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Resumen
El objetivo de este trabajo fue determinar el grado de 
asociación existente entre los tipos de inteligencias 
y el rendimiento académico de los estudiantes en 
el área de matemáticas. Para ello, se conformó una 
muestra intencional de 539 estudiantes de educación 
básica primaria de cuatro instituciones educativas 
públicas de la ciudad de Cúcuta, Colombia. El instru-
mento elegido fue el cuestionario de detección de in-
teligencias múltiples de McKenzie (1999), el cual fue 
aplicado colectivamente en el aula. Además, se obtu-
vieron las calificaciones de los tres primeros periodos 
académicos en el área de matemáticas de los mismos 
estudiantes. Estos datos se sometieron a análisis esta-
dístico descriptivo univariante y de correlaciones con 
estadísticos no paramétricos. Los resultados obteni-
dos destacan la relación significativa existente entre 
el grado de inteligencia lógico-matemática y el rendi-
miento académico en matemáticas, lo que corrobora 
los hallazgos de estudios latinoamericanos previos y 
los fundamentos del modelo de Gardner.
Palabras clave: inteligencia, lógica matemática, ren-
dimiento escolar, educación básica, estudiante.

Abstract
The objective of this study was to determine the de-
gree of association between the types of intelligen-
ces and the academic performance of the students in 
the area of mathematics. To this end, an intentional 
sample of 539 students of primary basic education 
of four public educational institutions of the city of 
Cúcuta, Colombia was formed. The instrument cho-
sen was McKenzie’s multiple intelligences detection 
questionnaire, which was applied collectively in the 
classroom. In addition, scores were obtained from the 
first three academic periods in the mathematics area 
of the students themselves. These data were submi-
tted to univariate descriptive statistical analysis and 
correlations with non-parametric statisticians. The re-
sults obtained highlight the significant relationship 
between the degree of logical-mathematical intelli-
gence and academic performance in mathematics, 
which corroborates the findings of previous Latin 
American studies and the fundamentals of the model 
of Gardner.
Keywords: intelligence, mathematical logic, acade-
mic performance, elementary school, student.
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Introducción
Tradicionalmente se ha considerado que el rendi-
miento académico de los estudiantes depende en 
buena medida de su inteligencia (Edel Navarro, 
2003). Sin embargo, con frecuencia se encuen-
tran estudiantes que incluso teniendo una buena 
capacidad intelectual y aptitudes adecuadas para 
el estudio no obtienen un rendimiento adecuado. 
También se da el caso de alumnos que tienen un 
mejor desempeño en un tipo de asignaturas que en 
otro (Jiménez, 2000). 

Para la explicación de estos hechos se han pro-
puesto múltiples teorías, una de las cuales ha re-
sultado ser altamente esclarecedora: la de Gardner 
(1983) sobre inteligencias múltiples. Este autor 
sostiene que la inteligencia no es una capacidad 
única, sino que abarca una gran variedad de destre-
zas y habilidades que permiten enfrentar y resolver 
problemas de distinta naturaleza. De ahí que una 
persona puede resultar más hábil o eficaz para de-
terminados asuntos que para otros. Por otra parte, 
las distintas inteligencias poseen un importante ca-
rácter cultural, con lo cual cada sociedad estimula, 
deliberadamente o de manera inconsciente, el de-
sarrollo de unas por encima de otras. 

Como es obvio, las instituciones escolares cons-
tituyen el espacio que las sociedades han destinado 
para el desarrollo de la capacidad del alumno para 
enfrentar y resolver distintos problemas de modo 
que pueda adaptar su formación y comportamiento 
a las del resto de las personas con las que convi-
ve. El modo mediante el cual se evalúa si las me-
tas parciales de la educación de un estudiante se 
van cumpliendo es su rendimiento académico, que 
además se emplea como parámetro para establecer 
la calidad de la educación de una institución, re-
gión o país. En este sentido, existen pruebas estan-
darizadas a nivel internacional que permiten a los 
gobiernos clarificar el nivel de la calidad educativa 
que se imparte y, si es el caso, establecer los correc-
tivos necesarios para aumentarla.

Una de las pruebas más reconocidas es la dise-
ñada por el Programa Internacional de Evaluación 
de Estudiantes (Pisa, por sus siglas en inglés), de 
la Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCDE), que se realiza cada tres 
años e incluye las áreas de Matemática, Ciencias y 

Lectura. De acuerdo con los resultados que perió-
dicamente se publican, los países latinoamericanos 
ocupan posiciones muy bajas. Por ejemplo, en el 
2012 la prueba se aplicó en 65 países. Chile, Mé-
xico, Uruguay, Costa Rica, Brasil, Argentina, Co-
lombia y Perú ocuparon los puestos 51, 53, 55, 56, 
58, 59, 62 y 65 respectivamente (Bos, Ganimian y 
Vegas, 2013). El puntaje promedio general de la 
prueba fue de 494 en Matemáticas, 496 en Lec-
tura y 501 en Ciencias. Colombia obtuvo prome-
dios de 376, 403 y 399 que, como es evidente, se 
encuentran muy por debajo del promedio general 
(percentil 10°). 

La prueba también distribuye a los estudiantes 
de acuerdo con sus niveles de competencias. Los 
niveles 5 y 6 agrupan a los alumnos que demuestran 
un desempeño superior. En el extremo opuesto, el 
nivel 2 incluye a los alumnos con un nivel de com-
petencia básico. Durante el año 2012 la prueba fue 
presentada por 9073 estudiantes colombianos dis-
tribuidos en 352 instituciones educativas oficiales 
y privadas y cuya edad para el momento era de 15 
años. Dentro de este conglomerado, solo el 0.3% 
alcanzó los niveles 5 o 6 en el área de Matemáticas, 
mientras que en niveles inferiores a 2 se ubicó el 
73.8% de quienes participaron en la prueba. Esto 
quiere decir que 74 de cada 100 estudiantes no 
lograron interpretaciones literales de los resultados 
de problemas matemáticos, ni demostraron la ca-
pacidad de utilizar fórmulas, algoritmos o proce-
sos para resolver problemas de números enteros; 
tampoco reconocieron o interpretaron situaciones 
contextualizadas. 

En este panorama de resultados no deseados 
en el entorno de colombiano, el departamento de 
Norte de Santander no constituye, ni mucho me-
nos, una excepción. Un indicador de esta situa-
ción son los resultados de las pruebas Saber 3º del 
2014, según los cuales el 40% de las instituciones 
educativas de la ciudad de Cúcuta se ubicaron en 
las categorías de insuficiente y mínimo. A pesar de 
que las cifras no son buenas, los resultados están 
por encima de la media nacional, que fue un 20% 
insuficiente y 29% mínimo (Icfes, 2015).

Los resultados contenidos en informes interna-
cionales, nacionales y regionales ponen de ma-
nifiesto un problema de fondo que exige a los 
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educadores respuestas urgentes pero al mismo 
tiempo profundamente razonadas. De ahí la necesi-
dad de emprender investigaciones destinadas a es-
tablecer los factores que influyen en el rendimiento 
académico de los estudiantes colombianos con el 
fin de plantear, diseñar y evaluar programas de in-
tervención basados en evidencia científica que den 
respuesta al problema del bajo aprovechamiento 
académico estudiantil en el área de Matemáticas.

Las dificultades para adquirir y demostrar habi-
lidad matemática son, como cabe pensar tratándo-
se de un tipo de pensamiento complejo, múltiples. 
Una seguramente tiene que ver con que los estu-
diantes han sido sometidos a lo largo de su proce-
so de escolarización a un sistema tradicional de 
enseñanza que ha favorecido la consideración de 
la Matemática como una asignatura de procesos 
repetitivos que no precisa de habilidades de razo-
namiento (Chaves, Castillo y Gamboa, 2008). Otra 
de las causas fundamentales del bajo rendimiento 
está asociada a la propia complejidad del objeto de 
estudio (Godino, 2002). Desde luego, estas no son 
las dos únicas causas de dificultad para el apren-
dizaje de las matemáticas y el bajo rendimiento 
académico de quienes las estudian. Lo que sí es 
cierto es que conviene reconocer y describir ade-
cuadamente todos y cada uno de los factores que 
pueden estar incidiendo en la existencia de tales 
problemas.

En este sentido, esta investigación se ha propues-
to establecer si existe relación entre el rendimien-
to matemático y los distintos tipos de inteligencia 
descritos por Gardner (1983). A fin de que fuera 
abarcable, la investigación se circunscribió a es-
tudiantes de quinto grado de educación básica 
primaria de cuatro instituciones educativas de la 
ciudadela de Juan Atalaya en Cúcuta, Norte de 
Santander (Colombia). Concretamente, con la rea-
lización de la investigación se propuso responder 
la siguiente interrogante: ¿existe relación entre las 
inteligencias múltiples y el rendimiento académico 
en matemáticas de los estudiantes de quinto grado 
de educación básica primaria en Colombia? 

El tema de las inteligencias múltiples ha desper-
tado gran interés entre psicólogos y educadores, 
desde que fuera propuesto hasta nuestros días. De-
bido a la abundancia de materiales y documentos 

que se encuentran sobre esta temática es preciso 
establecer algunas delimitaciones teóricas sobre la 
concepción de inteligencia y de inteligencias múl-
tiples, lo mismo que sobre la utilidad de estas defi-
niciones para el trabajo de aula.

Inteligencias múltiples 
Gardner (1983) propone una teoría muy interesante 
para clasificar la gran variedad de destrezas y ha-
bilidades presente en los seres humanos para solu-
cionar problemas o crear instrumentos que faciliten 
la solución de dichos problemas en una o varias 
comunidades. Estas destrezas y habilidades son in-
teligencias diferenciadas (de ahí la denominación 
de múltiples) y relativamente independientes, por 
lo que un individuo puede desarrollar algunas más 
que otras. En todo caso, su reconocimiento permiti-
rá idear y poner en práctica estrategias pedagógicas 
para su desarrollo.

Gardner (1983) considera que la inteligencia es 
la capacidad de la mente para construir productos 
que resuelvan problemas dentro de una o varias 
culturas. Lo anterior supone que la inteligencia no 
es un atributo completamente innato en el ser hu-
mano, sino que buena parte de lo que llamamos in-
teligencia consiste en un conjunto de capacidades, 
destrezas y habilidades que se desarrollan y repro-
ducen dependiendo del contexto en el cual se vive. 

La inteligencia es, pues, un fenómeno complejo 
en el que se interrelacionan la observación, la aten-
ción, la percepción, la memoria, el razonamien-
to, la imaginación, los deseos, las costumbres, la 
experiencia y la interacción social. Tales destrezas 
constituyen la base y fortalecen las inteligencias 
múltiples (Gardner, 1993). 

Gardner (1993) enumera ocho inteligencias 
múltiples. Veamos cada una por separado:

Inteligencia lingüística 
Destreza para utilizar la palabra y el lenguaje oral 
o por escrito de una manera altamente efectiva. 
Esta inteligencia concierne a la habilidad para ela-
borar y comprender mensajes mediante estructu-
ras sintácticas y semánticas complejas y a través 
de un repertorio léxico rico y expresivo. Incluye, 
además, destreza retórica, mnemotécnica y me-
talingüística (uso del lenguaje para analizar el 
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propio lenguaje). Contiene asimismo la capacidad 
de emplear el lenguaje con propósitos pragmáticos 
amplios y diversos. Este tipo de inteligencia se en-
cuentra especialmente desarrollada en escritores, 
poetas, periodistas y oradores en general (maestros 
y profesores, predicadores, actores profesionales, 
etc.). Las personas muy lingüísticas piensan en pa-
labras; les gusta leer, escribir, explicar historias, los 
juegos de palabras; necesitan libros, objetos para 
escribir, papel, periódicos, diálogo, conversación, 
debates e historias (Armstrong, 2006). 

Inteligencia lógico-matemática 
Esta inteligencia la presentan las personas con des-
treza para utilizar efectivamente los números y ha-
bilidad para llevar todo tipo de cuentas de manera 
reflexiva. Incluye la pasión por los razonamientos 
en las relaciones lógicas de conjunciones, disyun-
ciones, implicación y equivalencia o los esquemas 
que estas proporcionan, abstracciones en funciones 
y facilidad para la comprensión de símbolos mate-
máticos. En otras palabras, se trata de personas que 
tienen destreza para establecer secuencias, razona-
mientos lógicos, realizar operaciones de conjuntos 
y agrupamientos, desenvoltura para la comprensión 
de teorías matemáticas, realizar progresiones y se-
cuencias. Esta inteligencia se halla predominante 
en matemáticos, científicos, ingenieros y programa-
dores informáticos, contadores y similares. Las per-
sonas muy lógico-matemáticas piensan razonando; 
les gusta experimentar, preguntar, resolver enigmas 
lógicos, calcular; necesitan materiales para expe-
rimentar, materiales científicos y para manipular, 
visitas a centros en los que se expliquen fenómenos 
científicos (como planetarios o museos de ciencias) 
(Armstrong, 2006). 

Inteligencia espacial 
Destreza para observar y comprender el mundo y 
los distintos ambientes de manera exacta, con faci-
lidad para capacidad de pensar en tres dimensiones, 
con conciencia de percibir imágenes externas e in-
ternas, recrearlas, transformarlas o modificarlas, con 
sensibilidad por formas, líneas, colores, espacios y 
relaciones existentes entre todos estos elementos. 
Quienes poseen esta inteligencia poseen capacidad 
de orientarse de manera adecuada en un mapa y 

recorrerlo tanto mental como físicamente, es decir, 
decodificar la información gráfica y la trasladan a 
la realidad y viceversa. Las personas muy espaciales 
piensan en imágenes; les gusta diseñar, dibujar, vi-
sualizar, garabatear; necesitan arte, piezas de cons-
trucción, videos, películas, diapositivas, juegos de 
imaginación, laberintos, rompecabezas, libros ilus-
trados, visitas a museos de arte. Esta inteligencia 
es propia de arquitectos, ingenieros, diseñadores, 
geógrafos, pilotos y urbanistas (Armstrong, 2006). 

Inteligencia corporal-cinestésica 
También recibe el nombre de kinestésica. Quienes 
la poseen son personas con habilidades para utili-
zar con destreza el cuerpo y manipular objetos, lo 
cual significa que cuentan con una gran coherencia 
entre flexibilidad, destreza, equilibrio, velocidad 
y agilidad para solucionar problemas o expresar 
sentimiento e ideas por intermedio de su cuerpo o 
transformando cosas con sus manos. Está presente 
en los deportistas que manipulan objetos con sus 
manos o piernas, por ejemplo, futbolistas, basquet-
bolistas o esgrimistas o practicantes de artes mar-
ciales. También es propia de bailarines y acróbatas. 
Las personas muy cinéticas-corporales piensan a 
través de sensaciones corporales; les gusta bailar, 
correr, saltar, construir, tocar, gesticular; necesitan 
juegos de rol, teatro, movimiento, juegos de cons-
trucción, deporte y juegos físicos, experiencias tác-
tiles y del aprendizaje manual (Armstrong, 2006).

Inteligencia musical
Capacidad de registrar, recrear e imitar música, por 
intermedio de la voz o un instrumento. A quienes 
poseen esta inteligencia se le facilita reproducir o 
crear tonos, ritmos y melodías tanto mental como 
físicamente, de tal forma que la acción de com-
poner surge de forma natural. Las personas muy 
musicales piensan a través de ritmos y melodías; 
les gusta cantar, silbar, canturrear, crear ritmos con 
los pies y las manos, escuchar; necesitan cantar 
acompañados, asistir a conciertos, tocar algún ins-
trumento en casa y en el colegio. Incluso en el caso 
de que no hayan sido educadas en la ejecución de 
un instrumento o la lectura de partituras, poseen 
la capacidad intuitiva para comprender el lenguaje 
musical (Armstrong, 2006). 
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Inteligencia interpersonal
Capacidad de empatizar, de comprender a las otras 
personas, sus estados de ánimo, motivaciones, sen-
timientos e intenciones. Esta inteligencia incluye la 
habilidad para entender expresiones faciales, tonos 
de voz, posturas y gestos, y de responder de forma 
efectiva a estas señales en el momento preciso y 
justo. Esta inteligencia se encuentra en actores, po-
líticos, vendedores exitosos y buenos docentes. Las 
personas muy interpersonales piensan transmitien-
do ideas a otras personas; les gusta liderar, organi-
zar, relacionarse, manipular, mediar, asistir a fiestas; 
necesitan amigos, juegos en grupo, reuniones so-
ciales, actos colectivos, clubes y relaciones del tipo 
mentores/discípulos (Armstrong, 2006).

Inteligencia intrapersonal
Quienes poseen esta inteligencia son personas con 
capacidad de entendimiento y comprensión de sí 
mismos, de dirigir y organizar su vida sobre la base 
de la autocomprensión, autodisciplina y autoesti-
ma. Son personas que conocen sus alcances y limi-
taciones, reconocen sus emociones y las controlan 
y adaptan para guiar su conducta, identificando sus 
fortalezas y debilidades. Debido a lo anterior, son 
buenos psicólogos, líderes religiosos o filósofos. Las 
personas muy intrapersonales piensan en relación 
con sus necesidades, sentimientos y objetivos; les 
gusta establecer metas, mediar, soñar, planificar, re-
flexionar; necesitan lugares secretos, soledad, tener 
proyectos propios y tomar decisiones de manera 
reflexiva (Armstrong, 2006). 

Inteligencia naturalista
Quienes poseen esta inteligencia son personas con 
gran sentimiento y amor por la naturaleza; que en-
tienden y protegen el mundo natural, las plantas y 
los animales. Poseen la capacidad de reconocer, 
distinguir y relacionar ciertas especies como inte-
grantes de un grupo, se le facilita y disfrutan de 
clasificar y reconocer las especies de animales y 
plantas. Por ello, suelen ser personas hábiles en el 
trabajo de cuidado de plantas y animales. En esta 
inteligencia se destacan los veterinarios, biólogos, 
expedicionarios, zoólogos y botánicos. Las perso-
nas muy naturalistas piensan a través de la natu-
raleza y las formas naturales; les gusta jugar con 

sus mascotas, la jardinería, investigar la naturaleza, 
criar animales, cuidar del planeta. Necesitan tener 
acceso a la naturaleza, oportunidades para relacio-
narse con animales y herramientas para investigar 
la naturaleza (Armstrong, 2006).

Definidos los distintos tipos de inteligencia, es 
necesario ahora establecer su vínculo con el rendi-
miento académico.

Rendimiento académico 
El rendimiento académico se define como el nivel 
del logro alcanzado por un estudiante en un medio 
ambiente educativo en general, o asignatura en par-
ticular, y se mide por intermedio de evaluaciones 
pedagógicas, enmarcadas en conjuntos de proce-
dimientos planificados y aplicados dentro del pro-
ceso educativo. Por lo tanto, el fin de la evaluación 
consiste primordialmente en valorar los alcances 
del estudiante con respecto a los objetivos estable-
cidos por dicho proceso (Vega, 1998, citado por 
Fuentes et al., 2015).

El propósito de la medición del rendimiento 
académico consiste en establecer si se ha alcanza-
do un objetivo de formación, una meta educativa, 
un aprendizaje. El aprendizaje que se promueve 
en la escuela implica la trasformación de un estado 
determinado de conocimiento del estudiante en un 
estado nuevo. Este cambio de estructuras cogniti-
vas se alcanza mediante la integración de procesos 
mentales diversos y complejos. El rendimiento varía 
de acuerdo con las circunstancias, condiciones or-
gánicas y ambientales que determinan las aptitudes 
y experiencias. Cuando se produce un desfase entre 
el rendimiento académico y el rendimiento que se 
espera del alumno, se habla de rendimiento discre-
pante o insatisfactorio, como aquel que se sitúa por 
debajo del rendimiento esperado (Lamas, 2015).

La medición y mejoramiento del rendimiento 
académico implica procesos complejos, por lo que 
su abordaje debe hacerse necesariamente a partir 
de su consideración como fenómeno multifactorial 
que incluye aspectos tales como el nivel intelec-
tual, la personalidad, la motivación, las aptitudes, 
los intereses, los hábitos de estudio, la autoestima 
y la relación profesor-alumno (Lamas, 2015), los 
factores socioeconómicos, afectivo, motivaciona-
les, emocionales, influidos por las expectativas de 
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los familiares, docentes y los mismos estudiantes 
frente a los logros deseados en el aprendizaje; los 
objetivos y perfiles de los planes y programas de 
estudio, las metodologías, pedagogías y didácticas 
empleadas en la enseñanza, los preconceptos o 
conocimientos previos que tienen los estudiantes 
(Benítez, Giménez y Osicka, 2000).

Relación entre inteligencias múltiples 
y rendimiento académico 
Por mucho tiempo se había pensado que la inteli-
gencia medida en términos de cociente intelectual 
y la voluntad eran los únicos factores asociados al 
rendimiento académico, pero en diversas investiga-
ciones se ha demostrado que esta relación solo ex-
plica entre el 10% y 20% del éxito académico. De 
lo anterior se deduce que un alto porcentaje (entre 
el 80% y el 90%) del rendimiento debe ser explica-
do a través de factores, entre los que posiblemente 
se encuentra la inteligencia emocional como parte 
de las inteligencias múltiples (Otero, Martín, León 
del Barco y Vicente, 2009).

Respecto de la relación entre inteligencia y ren-
dimiento académico, se puede afirmar que:

La inteligencia humana no es una realidad fácil-
mente identificable, es un constructo utilizado para 
estimar, explicar o evaluar algunas diferencias con-
ductuales entre las personas: éxitos/fracasos aca-
démicos, modos de relacionarse con los demás, 
proyecciones de proyectos de vida, desarrollo de ta-
lentos, notas educativas, resultados de test cognitivos, 
etc. (Crespo y Pizarro, 1998, p. 14) 

El rendimiento o desempeño escolar está efectiva-
mente asociado a la inteligencia, pero también que-
da claro que existen múltiples factores que le afectan, 
positiva y negativamente (Fuentes et al., 2015).

Revisemos algunas de las investigaciones que 
han mostrado esta relación: 

Rincón (2005), en su proyecto inteligencias 
múltiples y rendimiento académico en alumnos de 
educación básica, halló correlación positiva signi-
ficativa entre inteligencias múltiples y rendimiento 
académico; de su investigación sobresale que la 
inteligencia matemática era predictora de buen ren-
dimiento académico.

Otros estudios han confirmado la correlación po-
sitiva y significativa de la inteligencia lógico-mate-
mática con el desempeño académico general, pero 
especialmente con el rendimiento en matemáticas. 
En efecto, se evidencian niveles significativamente 
mayores en la inteligencia lógico-matemática de 
estudiantes talentosos (Andrade, Freixas y Miranda, 
2001; Lynn y Mikk, 2009; Núñez y Lozano, 2005; 
Núñez et al., 2007; Ferrándiz, Bermejo, Sainz, Fe-
rrando y Prieto, 2008; Kornilova, Kornilov y Chu-
makova, 2009; Stock, Desoete y Roeyers, 2009; 
Ferrándiz et al., 2010; Cerda, Ortega, Pérez, Flores 
y Melipillán, 2011).

García (2012) consiguió una correlación positi-
va significativa entre la inteligencia emocional in-
trapersonal y el rendimiento académico. Entre los 
resultados de la investigación se encuentra que los 
estudiantes con alto nivel de inteligencia emocio-
nal intrapersonal pertenecían al grupo de alto ren-
dimiento académico, mientras que los que tenían 
bajo nivel de esta inteligencia tenían también bajo 
rendimiento académico.

Aquellas personas que son capaces de adaptarse 
y resolver problemas de una manera más eficiente y 
adecuada a una cultura determinada tienden a tener 
varias inteligencias predominantes (Gardner, 1999). 
De lo anterior se puede inferir que estudiantes con 
una mayor cantidad de inteligencias predominantes 
alcanzarán un alto rendimiento académico. 

Diferentes investigaciones han hallado relaciones 
entre inteligencia matemática y rendimiento acadé-
mico en matemáticas. Así, por ejemplo, Fernández, 
García y González (2013) hallaron que los sujetos 
con mejor rendimiento en matemáticas presenta-
ban un mayor conocimiento de las estrategias de 
autorregulación como la planificación, ejecución y 
evaluación, habilidades propias de la inteligencia ma-
temática. Estos resultados se asemejan a los de Elosúa 
et al. (2012), quienes, en su estudio de una muestra 
de alumnos de tercero y sexto año de primaria, en-
contraron relación entre las habilidades lectoras de 
decodificación y las habilidades de comprensión y el 
rendimiento escolar en lengua y matemáticas. 

Llor et al. (2012), en un estudio con alumnos 
de edades comprendidas entre 11 y 17 años, en-
contraron correlaciones positivas y estadísticamen-
te significativas entre las inteligencias naturalista, 
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lógico-matemática y lingüística y el rendimien-
to académico en las materias de Ciencias de la 
Naturaleza y Biología y Geología, Matemáticas y 
Lengua Castellana y Literatura. Sin embargo, otros 
estudios indican que los alumnos con alto rendi-
miento no presentan necesariamente niveles altos 
de las inteligencias mencionadas anteriormente. 
De hecho, los estudiantes superdotados presentan 
sus puntos fuertes en inteligencias interpersonal y 
musical (Chan, 2004).

Metodología

Nivel y diseño de la investigación
Esta es una investigación cuantitativa y el diseño 
utilizado es el de una investigación no experimen-
tal (ex-post-facto) de tipo correlacional (Carrasco y 
Caldero, 2000). Las variables que se correlacionan 
en este estudio son los ocho tipos de inteligencias 
múltiples y rendimiento académico en el área de 
Matemáticas. Dado que las variables del estudio se 
examinaron en categorías, el análisis de las corre-
laciones se basó en la aplicación del coeficiente 
de correlación Tau-c de Kendall como medida no 
paramétrica de asociación para variables ordinales 
que ignora los empates. 

La hipótesis de trabajo (o nula) que se sometió a 
validación durante el estudio se basó en probar la 
existencia de alguna relación entre las principales 
variables del estudio, esto es:

• Ho: los distintos tipos de inteligencias múl-
tiples no se relacionan con el rendimien-
to académico del estudiante en el área de 
Matemáticas.

• Ha: al menos un tipo de inteligencia está 
relacionado con el rendimiento académico 
del estudiante en el área de Matemáticas.

Población y muestra 
La población objeto de estudio estuvo conforma-
da por los estudiantes colombianos entre 10 y 13 
años que durante el año 2016 se encontraban ma-
triculados en el quinto grado de educación básica 
primaria, en las diversas instituciones educativas 
públicas y privadas de Cúcuta, Norte de Santan-
der, Colombia. 

La selección se realizó utilizando el muestreo no 
probabilístico bajo la técnica de muestreo intencio-
nal. La selección de la técnica es apropiada para el 
estudio puesto que se propuso establecer la even-
tual relación entre el rendimiento académico y las 
diversas inteligencias múltiples. En este sentido, se 
seleccionaron cuatro instituciones públicas de la ciu-
dadela de Juan Atalaya. Se decidió trabajar con estu-
diantes de escasos recursos debido a que el propósito 
general de la investigación fue indagar la presencia 
innata de las inteligencias múltiples en entornos poco 
motivantes. Como criterio de exclusión se consideró 
el padecimiento de alguna necesidad educativa es-
pecial o estar sometido a adaptaciones curriculares. 

Finalmente, la muestra quedó compuesta por 
539 estudiantes (277 de género femenino y 262 
masculino) con edades comprendidas entre 10 y 13 
años (media = 11.19; desviación estándar = 1.38). 

Instrumentos de recolección de información
Para la recolección de información y medición de 
las inteligencias múltiples se utilizó la adaptación 
y contextualización del test de detección de las 
inteligencias múltiples de Mackenzie (1999), en 
su traducción española. El cuestionario evalúa las 
ocho inteligencias propuestas por Gardner (1983). 
Cada inteligencia se evalúa a través de 10 ítems, 
con una escala Likert de 3 puntos (1= de acuerdo; 
0.5= a veces; 0 = desacuerdo). El protocolo de in-
terpretación indica que se deben sumar los puntos 
obtenidos en cada uno de los ítems, con lo cual se 
establece una puntuación por cada inteligencia. En 
función de los resultados de las puntuaciones se 
obtienen los niveles que poseen los estudiantes en 
las distintas inteligencias. Esta escala cuantitativa 
puede ser transformada a otra cualitativa (tabla 1): 

Tabla 1. Niveles de valor para los puntajes  

de las inteligencias múltiples

Puntaciones Niveles
0 a 2 Bajo

2,5 a 4 Medio-bajo
4.5 a 6 Medio

6.5 a 8 Medio-alto

8.5 a 10 Alto

Fuente: Mackenzie (1999).
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La adaptación de McKenzie (1999) del cuestio-
nario de detección de las inteligencias múltiples ha 
sido empleada por numerosos autores tales como 
Galera (2015), debido a que el test constituye una 
forma muy cómoda y fiable de calcular el nivel de 
cada inteligencia. Por otra parte, la validez del test 
ha sido comprobada por numerosos autores, entre 
los cuales cabe citar a Hajhashemi y Eng (2010) o 
Prieto y Ballester (2003). No obstante, para garan-
tizar la validez del cuestionario en el presente es-
tudio se volvió a calcular el índice de confiabilidad 
mediante la aplicación del alfa de Cronbach para 
la escala global. El valor obtenido es de α = 0.90, 
resultado que se traduce en un nivel muy alto de 
confiabilidad. 

En relación con la medición del rendimiento aca-
démico, se procedió inicialmente a la recolección 
de datos de calificaciones de los estudiantes en el 
área de Matemáticas, utilizando como fuente de in-
formación secundaria los registros que reposan en la 
Secretaría Académica de cada institución educativa 
y que resumen el rendimiento de los estudiantes du-
rante los tres primeros períodos del año lectivo 2016. 

Procedimiento
Se comentó al rector de cada institución educativa 
el objetivo del proyecto. En las instituciones cuyos 
directivos manifestaron el deseo de colaboración 
se realizó una reunión con estudiantes y sus padres 
de familia con el fin de explicar la actividad que se 
desarrollaría luego y obtener de este modo el con-
sentimiento por escrito y el deseo de formar parte 
del estudio. Las pruebas de inteligencias múltiples 
se realizaron con el apoyo de los docentes titula-
res de cada grupo en la jornada de la mañana. La 
actividad inició en cada escuela a las 6:30 am y 
concluyó a las 11:00 am.

Procedimientos de análisis
La información obtenida mediante la aplicación del 
test se procesó de forma cuantitativa. En un inicio 
se realizó un informe descriptivo por medio de ta-
blas cruzadas en el que se muestran las tendencias 
de los datos. Posteriormente se realizó un análi-
sis de correlaciones entre las variables categóricas 
considerando dos niveles (alto y bajo) para la varia-
ble rendimiento académico y los distintos tipos de 

inteligencias múltiples. Los análisis estadísticos se 
realizaron con el software SPSS versión 23.0. 

El signo del coeficiente establece la dirección 
de la relación y su valor absoluto indica la fuerza 
de la relación. Los valores mayores señalan que la 
relación es más estrecha. Los valores posibles van 
de -1 a +1, pero un valor de -1 o +1 solo se puede 
obtener a partir de tablas cuadradas. Cuanto más 
próximos estén los valores de estas medidas a 0, 
más débil será la asociación entre las variables. 
Cuanto más cercanos a 1 (o a -1) sean los valores 
de todas estas medidas, mayor será la asociación 
positiva (o negativa) entre las variables.

Resultados
Los resultados muestran en principio un análisis 
descriptivo del conjunto de datos para cada varia-
ble de interés realizado en función de los puntajes 
originales. Luego, se evalúan las correlaciones uti-
lizando las categorías asociadas a cada puntuación 
tal y como se explicó en el apartado metodológico. 

La tabla 2 muestra los estadísticos descriptivos 
correspondientes a las puntuaciones totales obteni-
das por los estudiantes en cada tipo de inteligencia. 
En general, los valores medios son muy similares y se 
ubican en el rango de medio alto a alto. Los valores 
medios más elevados corresponden a las inteligen-
cias naturalista, lógico-matemática e intrapersonal, 
con 7.8 puntos. La puntuación más baja recae sobre 
la inteligencia musical, con un valor de 7.6.

En relación con el rendimiento académico, su 
valor promedio fue de 3.4 puntos, con una baja va-
riabilidad equivalente a 0.6 puntos. Los datos fueron 
analizados en función de dos grupos definidos por 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos para  

los distintos tipos de inteligencia

Media Med DT Mín Máx
Naturalista 7.8 8.0 1.6 1.0 10.0
Musical 6.7 7.0 1.7 2.0 10.0
Lógico-matemática 7.8 8.0 1.4 1.0 10.0
Interpersonal 7.7 8.0 1.5 2.0 10.0
Cinestésica 7.5 7.5 1.6 1.0 10.0
Lingüística 7.6 8.0 1.7 .0 10.0
Intrapersonal 7.8 8.0 1.5 .0 10.0
Espacial 7.6 7.5 1.5 .0 10.0
Rendimiento en Mate-
máticas 3.4 3.4 .6 1.0 5.0

Fuente: elaboración propia de los autores.
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su rendimiento académico en el área de Matemáti-
cas: en una escala de evaluación de 1 a 5, se asignó 
el valor de bajo para aquellos con menos de 3 y alto 
para valores por encima de 3. De acuerdo con este 
análisis, el 73.3% de los estudiantes que formaron 

parte de la investigación se agrupan en el nivel bajo 
de rendimiento académico en Matemáticas. La tabla 
3 resume la relación entre los resultados de cada tipo 
de inteligencia con los niveles de rendimiento aca-
démico de los estudiantes en el área de Matemática.

Tabla 3. Distribución de frecuencias conjuntas entre los niveles por tipos de inteligencia y los niveles de rendimiento en el área de Matemáticas

Nivel de rendimiento en Matemáticas
Alto Bajo Total

f % f % f %

Naturalista

Bajo 3 0.6% 9 1.7% 12 2.2%
Medio-bajo 1 0.2% 5 0.9% 6 1.1%

Medio 15 2.8% 28 5.2% 43 8.0%
Medio-alto 67 12.4% 158 29.3% 225 41.7%

Alto 58 10.8% 195 36.2% 253 46.9%
Total 144 26.7% 395 73.3% 539 100.0%

Musical

Bajo 1 0.2% 1 0.2% 2 0.4%
Medio-bajo 11 2.0% 37 6.9% 48 8.9%

Medio 43 8.0% 104 19.3% 147 27.3%
Medio-alto 61 11.3% 190 35.3% 251 46.6%

Alto 28 5.2% 63 11.7% 91 16.9%
Total 144 26.7% 395 73.3% 539 100.0%

Lógica-Matemática

Bajo 2 0.4% 0 0.0% 2 0.4%
Medio-bajo 2 0.4% 4 0.7% 6 1.1%

Medio 9 1.7% 49 9.1% 58 10.8%
Medio-alto 60 11.1% 192 35.6% 252 46.8%

Alto 71 13.2% 150 27.8% 221 41.0%
Total 144 26.7% 395 73.3% 539 100.0%

Interpersonal

Bajo 0 0.0% 1 0.2% 1 0.2%
medio-bajo 5 0.9% 8 1.5% 13 2.4%

Medio 18 3.3% 51 9.5% 69 12.8%
Medio-alto 64 11.9% 177 32.8% 241 44.7%

Alto 57 10.6% 158 29.3% 215 39.9%
Total 144 26.7% 395 73.3% 539 100.0%

Cinestésica

Bajo 1 0.2% 5 0.9% 6 1.1%
Medio-bajo 4 0.7% 7 1.3% 11 2.0%

Medio 35 6.5% 62 11.5% 97 18.0%
Medio-alto 59 10.9% 181 33.6% 240 44.5%

Alto 45 8.3% 140 26.0% 185 34.3%
Total 144 26.7% 395 73.3% 539 100.0%

Lingüística

Bajo 2 0.4% 1 0.2% 3 0.6%
Medio-bajo 4 0.7% 11 2.0% 15 2.8%

Medio 24 4.5% 67 12.4% 91 16.9%
Medio-alto 60 11.1% 168 31.2% 228 42.3%

Alto 54 10.0% 148 27.5% 202 37.5%
Total 144 26.7% 395 73.3% 539 100.0%

Intrapersonal

Bajo 1 0.2% 0 0.0% 1 0.2%
Medio-bajo 2 0.4% 7 1.3% 9 1.7%

Medio 19 3.5% 52 9.6% 71 13.2%
Medio-alto 69 12.8% 181 33.6% 250 46.4%

Alto 53 9.8% 155 28.8% 208 38.6%
Total 144 26.7% 395 73.3% 539 100.0%

Espacial

Bajo 1 0.2% 0 0.0% 1 0.2%
Medio-bajo 5 0.9% 6 1.1% 11 2.0%

Medio 24 4.5% 72 13.4% 96 17.8%
Medio-alto 76 14.1% 178 33.0% 254 47.1%

Alto 38 7.1% 139 25.8% 177 32.8%
Total 144 26.7% 395 73.3% 539 100.0%

Fuente: elaboración propia de los autores.
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La tabla 3 muestra una autopercepción alta en 
la mayoría de las inteligencias, destacando en el 
88% de los casos de valoraciones de medio alto a 
alto con respecto a la inteligencia naturalista y lógi-
co-matemática, seguida por una puntuación del 85% 
para las inteligencias intrapersonal e interpersonal. 
En relación con el rendimiento académico, resalta 
una ponderación alta en las inteligencias naturalis-
ta y lógico-matemática, con aproximadamente un 
24%. Les siguen las inteligencias intra e interpersonal 
(22%). Al evaluar la concentración de los casos con 
altos niveles de rendimiento en matemática aparecen 
con una representación significativa las inteligencias 
lingüística y espacial, con una representación cerca-
na al 21% de los casos en cada renglón.

Con el fin de dar respuesta a la hipótesis prin-
cipal de la investigación, se procedió a realizar el 
análisis bivariante entre cada uno de los niveles de 
las variables, tipo de inteligencia particular y nivel 
de rendimiento en matemática; evaluando de esta 
manera la posible relación de dependencia entre 
los diversos niveles de cada uno de ellos. Los resul-
tados aparecen en la tabla 4.

Tabla 4. Tau-c de Kendall entre nivel de rendimiento en matemáticas 

vs. niveles de inteligencia

Inteligencia Tau-c de Kendall P-valor
Naturalista -0.076 0.054
Musical 0.006 0.877
Lógico-matemática 0.105 0.008
Interpersonal -0.006 0.883
Cinestésica -0.083 0.050
Lingüística -0.006 0.890
Intrapersonal -0.018 0.650
Espacial -0.650 0.103

Fuente: elaboración propia de los autores.

Puesto que se trata de variables ordinales de 
diferentes rangos, se aplica la prueba de hipótesis 
con el estadístico Tau-c de Kendall, el cual plantea 
como hipótesis nula la no existencia de asociación 
entre los niveles de los distintos tipos de inteligen-
cia y los grupos de alto y bajo rendimiento acadé-
mico en matemáticas: 

• Al evaluar la inteligencia lógico-matemática se 
obtuvo un estadístico cuyo valor es de 0.105 y 
su p-valor de 0.008 < 0.05, lo que conlleva a 

rechazar la hipótesis de trabajo de independencia 
de variables. Ello indica que hay evidencia esta-
dística suficiente para rechazar la hipótesis nula 
y aceptar que existe relación entre los grupos de 
alto y bajo rendimiento académico en Matemáti-
cas y este tipo de inteligencia.

• Para el resto de las inteligencias (naturalista, mu-
sical, interpersonal, cinestésica, lingüística, intra-
personal y espacial) el p-valor es ≥ 0.05, con lo 
cual se acepta la hipótesis de que existe evidencia 
estadística suficiente para indicar que este tipo de 
inteligencias no están relacionadas con el rendi-
miento académico de los estudiantes en el área 
de matemáticas.

Conclusiones
Los resultados indican una correlación significativa 
entre la inteligencia lógica matemática y el rendi-
miento en esta asignatura. En este sentido, los ha-
llazgos confirman una tendencia demostrada en 
otras investigaciones del contexto latinoamericano 
(Cerda et al., 2011; Aliaga et al., 2012). De este 
modo, queda claro que en la mayoría de los casos 
este tipo de inteligencia se asocia más con el ren-
dimiento en Matemática que con el rendimiento 
general del alumno.

Desde los propios fundamentos de las inteli-
gencias múltiples, Gardner (2001) señala que esta 
relación entre rendimiento en Matemática con la 
inteligencia lógico-matemática no sorprende en lo 
absoluto, e indica que la teoría de las inteligen-
cias múltiples se concibió como una descripción 
de los individuos en función de su pasado evolutivo 
y su supervivencia en nichos ecológicos y cultu-
rales. Por lo tanto, es natural que la expresión de 
la inteligencia lógico-matemática sobresalga en la 
autopercepción del estudiante en relación con sus 
experiencias vividas.

Por otra parte, Guzmán y Castro (2005) señalan 
que todos los estudiantes poseen todos los tipos 
de inteligencia en sus diferentes grados de desarro-
llo a nivel individual y colectivo. El desarrollo de 
un tipo o más tipos de inteligencia probablemente 
está condicionado por las preferencias y estas, a 
su vez, inciden en el aprendizaje. Entre los estu-
diantes participantes del estudio se evidencia un 
desarrollo más bien homogéneo de las inteligencias 
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naturalista, lógico-matemática, interpersonal, intra-
personal y espacial. Con porcentajes superiores al 
80%, se ubican en un nivel promedio medio-alto 
y alto, lo cual indica que estos estudiantes poseen 
un importante potencial de competencias para el 
cuidado del medio ambiente, el razonamiento ma-
temático, sensibilidad para relacionarse tanto con 
otras personas como consigo mismos y ubicación 
espacial. No obstante, llama la atención que la in-
teligencia musical resultara con los valores más ba-
jos; estos alcanzan solamente a un nivel medio en 
relación con las puntuaciones generales.

La inteligencia lógico-matemática influye en la 
conformación de los grupos de alto y bajo rendi-
miento en matemáticas, lo que indica que existe 
una relación entre las puntuaciones de la inteligen-
cia lógico-matemática y el rendimiento académico 
en matemáticas (Ramos-Amaya y Martínez-Berrue-
zo, 2015; Morales, 2013; Llor et al., 2012); pero 
las inteligencias naturalista, musical, interpersonal, 
intrapersonal, lingüística, espacial y cinestésica no 
resultaron influyentes en la conformación de los 
grupos de alto y bajo rendimiento en matemáticas.

Las evaluaciones realizadas en el contexto del 
estudio reafirman la relación entre el nivel de in-
teligencia lógico-matemática y el rendimiento 
académico en esta área. Se destaca una relación 
significativa solo entre esta dupla y no entre el ren-
dimiento en relación los otros tipos de inteligencia 
analizados. Por este motivo, se puede afirmar que 
en la medida en que los estudiantes muestren una 
puntuación más alta en su inteligencia lógico-mate-
mática, en correspondencia, su nivel de rendimien-
to académico en esta asignatura será también alto.
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