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“El desarrollo personal es mucho más que el desarrollo cognitivo, 
ser más inteligentes no nos hace más humanos”. 

E. Ander – Egg

Resumen
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo analizar las percepcio-

nes de Autoeficacia en Inteligencias Múltiples de los estudiantes de nuevo ingreso 
al Decanato de Ciencias de la Salud, de las cohortes �009 – 1 y �010 – 1, de la Uni-
versidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), Edo. Lara, Barquisimeto. El 
tipo de investigación fue de campo, descriptivo y de corte transversal. La población 
del estudio estuvo constituida por ��8 estudiantes de nuevo ingreso a los Programas 
de Medicina (154) y Enfermería (74) en ambas cohortes, que estuvieron presentes al 
inicio del Curso Introductorio de la Facultad. Se utilizó el Inventario de Autoefica-
cia para Inteligencias Múltiples (IAMI), (Pérez, �001; Fogliatto & Pérez, �003). Se 
evidenció que en ambas cohortes los tipos de inteligencia que ocuparon el primer y 
segundo lugar fueron la intrapersonal e interpersonal, las inteligencias que ocupan 
el tercer y cuarto lugar son la lógico/matemática y verbal/lingüística, en el quinto y 
sexto se ubicaron la inteligencia naturalista y kinestésica/corporal, en los dos últimos 
lugares se ubicaron la inteligencia visual/espacial y musical/rítmica, manteniéndose 
este mismo orden independientemente de la cohorte analizada, el programa a que se 
pertenece, el sexo y la institución de educación de procedencia. A partir del referi-
do orden de percepción de Autoeficacia en Inteligencias Múltiples se puede hacer 
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referencia a un conjunto de posibles comportamientos a nivel grupal, relacionados 
con las motivaciones, estrategias y estilos de interacción de los estudiantes de nuevo 
ingreso del Decanato de Ciencias de la Salud, que pueden ser utilizados por los do-
centes y la comunidad universitaria para facilitar la adaptación y el mejor desempeño 
académico. 

Palabras claves: Estudiantes de Ciencias de la Salud, Autoeficacia, Inteligencias 
Múltiples.

Perception of multiple intelligences 
self-efficacy in newcomer students from the health 

sciences school. UCLA

Abstract
This research paper objective was to analyze Multiple Intelligences self-effi-

cacy perceptions in newcomer students from the Health Sciences School, during the 
�009-1 and �001-1 cohorts, at the Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado 
(UCLA), Lara State, Barquisimeto. It was a field, descriptive and cross section re-
search. The population of study was made up of ��8 newcomer students to Medicine 
Programs (154) and Nursing (74) in both cohorts, who were present at the beginning 
of the Faculty Introductory Course. The  Multiple Intelligences self-efficacy inven-
tory (IAMI), (Pérez, �001; Fogliatto & Pérez, �003) was used. The study showed that 
in both cohorts the types of intelligence which had the first and second place were 
the intrapersonal and interpersonal, the intelligences which took the third and fourth 
place were the logical/mathematical and the verbal/linguistic, the fifth and sixth po-
sition were taken by the naturalistic and Kinesthetic/corporal, the two last positions 
were taken by the visual/spatial and the musical/rhythmic, this order was maintained 
regardless of the analyzed cohort, the program students belong to, sex, and the edu-
cational institution they come from. From the referred order of Multiple Intelligences 
self-efficacy perception one can make reference to a group of possible  behaviors 
to a group level, related to motivations, strategies and styles of newcomer students 
interaction from the Health Sciences School, which can be used by professors and 
the university community in order to make the adaptation easier and improve the 
academic  performance.

Key words:  Health Sciences students, self- efficacy, multiple intelligences.
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Perception d’autoéfficacité en intelligences multiples 
des étudiants nouveaux dans le Décanat des Sciences 

de la Santé. UCLA.   
“Le développement personnel représente plus que le développement cognitif; 

être plus intelligents ne nous rend pas plus humains. »   
E. Ander – Egg

Résumé
Ce travail de recherche a eu comme objectif celui d’analyser les perceptions 

d’autoéfficacité en intelligences multiples des étudiants nouveaux dans le Décanat 
en Sciences de la Santé, des cohortes �009-1 et �010-1, de l’Universidad Centrocci-
dental Lisandro Alvarado (UCLA), État du Lara, à Barquisimeto. La recherche a été 
constituée par un travail sur le champs, du type descriptif et transversal. La popu-
lation de cette étude a été représentée par ��8 étudiants nouveaux aux Programmes 
de Médecine (154) et d’Infirmerie (74) dans les deux cohortes, lesquelles étaient 
présentes au début du Cours Introductoire de la Faculté. On a utilisé l’inventaire 
d’autoéfficacité pour des intelligences multiples (IAMI), (Pérez, �001; Fogliatto 
& Pérez, �003). L’étude a mis en évidence que, dans les deux cohortes, les types 
d’intelligence qui ont occupé la première et la deuxième place ont été les intelligen-
ces intra et interpersonnelles, celles qui occupent la troisième et la quatrième place 
ce sont les intelligences logiques/mathématiques et verbales/linguistiques; dans la 
cinquième et sixième, on a placé les intelligences naturalistes et kinésthésiques/ cor-
porelles; les intelligences visuelles/spatiales et musicales/ rythmiques occupant les 
deux dernières places. Ce même ordre s’est maintenu, indépendamment de la co-
horte analysée, du programme d’appartenance, du sexe et de l’Institution éducative 
d’origine. À partir de cet ordre de perception d’autoéfficacité en intelligences multi-
ples, on peut faire référence à un ensemble de comportements  possibles au niveau du 
groupe, en rapport avec les motivations, les stratégies et les styles d’interaction des 
étudiants nouveaux du Décanat en Sciences de la Santé, lesquels peuvent être utilisés 
par les enseignants et par la communauté universitaire, pour faciliter l’adaptation et 
améliorer le rendement académique.

Mots clés: Étudiants en Sciences de la Santé, Autoéfficacité,  Intelligences Multi-
ples.

Introducción
En educación, hablar de estudiantes es muchas veces definirlos o caracteri-

zarlos por medio de juicios y creencias que surgen de la observación no sistemática 
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y científica de educadores e instituciones. Sus comportamientos dentro y fuera del 
aula, la  forma como aprenden, sus capacidades, habilidades, conocimientos y moti-
vaciones son constantemente valorados de forma intuitiva y por lo general resultan 
en generalizaciones erróneas sobre los mismos. Ya que hablar de estudiantes es ha-
blar de diversidad, no de uniformidad; la motivación, los estilos de aprendizaje o la 
inteligencia, en cada individuo, en cada estudiante, es única e irrepetible. 

Lo que sí comparten todos los seres humanos son funciones y procesos, estos 
tienen la capacidad para comprender y conocer las cosas, formando ideas en la mente 
relacionándolas con otras y sus experiencias para después utilizarlas; a esta capaci-
dad común se le conoce como inteligencia. En principio concebida como un proceso 
mental o cognitivo donde las funciones verbales y lógicas tenían un papel fundamen-
tal, pero que con el avance de las neurociencias y su influencia en la psicología, se 
fue integrando con otros aspectos que se habían infravalorado.

En función de estos cambios y enmarcado dentro de un trabajo de investigación 
en torno al potencial humano, Gardner (1987) propone que existe un conjunto de fun-
ciones o estructuras potenciales, más o menos preestablecidas genéticamente, que en 
su interacción con el ambiente y a lo largo de la historia personal de cada individuo 
se desarrollan en mayor o menor medida, a estas capacidades las llamó Inteligencias 
Múltiples. Desde esta perspectiva teórica, se puede comprender que los estudiantes y 
la forma en que funcionan sus inteligencias son heterogéneos; y sólo desde esa diver-
sidad podremos obtener un conocimiento más exacto de la realidad que estos viven.

En función de estas consideraciones, la Unidad de Apoyo a los Estudiantes de 
Nuevo Ingreso del Decanato de Ciencias de la Salud “Dr. Pablo Acosta Ortiz”, de la 
Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”, se planteó el objetivo de establecer 
la organización jerárquica de las Inteligencias Múltiples de los estudiantes de nuevo 
ingreso. Con el fin de obtener información que permita conocer las características de 
los estudiantes, sus fortalezas y debilidades, para así elaborar y orientar actividades en 
función de optimizar el desempeño académico y la adaptación al medio universitario. 

Bases teóricas 

Puede decirse que cada ser humano tiene habilidades, capacidades y destrezas 
que se han desarrollado de manera diferente y única a lo largo de su historia personal. 
La inteligencia como una más de estas capacidades no escapa de esta concepción, a 
pesar de que en sus primeros estudios y conceptualizaciones se orientó a la estanda-
rización de su valoración y medición; producto de esta visión surgieron los primeros 
test de inteligencia y el concepto de Coeficiente Intelectual (C.I.). Los sistemas edu-
cativos, sus instituciones, educadores y estudiantes no han sido ajenos a esta visión 
de la inteligencia y en sus métodos y concepciones sobre las capacidades y potencia-
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lidades de los estudiantes ha prevalecido la tendencia a homogenizar y establecer un 
parámetro único para su evaluación.   

Por otro lado, la concepción de Inteligencias Múltiples propuesta por Gardner 
(1983) pone el acento en la diversidad. Define inteligencia como la “capacidad de 
resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas” y 
propone la idea de que no existe una sino ocho tipos de inteligencia: Verbal-Lingüís-
tica, Lógica-Matemática, Visual-Espacial, Auditiva-Musical, Corporal-Kinestésica, 
Interpersonal, Intrapersonal y Naturalista. 

Esta propuesta teórica sobre la inteligencia humana y el desarrollo de su po-
tencial indica que es falsa la concepción estándar de la existencia de un solo tipo de 
inteligencia y su consecuencia en la educación, la visión de uniformidad según la 
cual la enseñanza debe ser igual para todos. Más bien, cada inteligencia está susten-
tada  en un conjunto diferenciado y relativamente independiente de interconexiones 
neuronales, las cuales representan potencialidades genéticas que se desarrollarán en 
relación con el entorno. (Ander – Egg, �008).

Lo anteriormente expuesto implica algunos cambios significativos en la con-
cepción del proceso enseñanza - aprendizaje (Armstrong, �007), en el cual habría 
que entender que las capacidades y habilidades y la combinación de las inteligen-
cias son diferentes en cada individuo, por lo cual no todos los alumnos tendrían los 
mismos centros de interés, ni aprenderían de la misma manera. En este sentido se 
afirma que lo más importante no es saber cuánta inteligencia se tiene o no, sino cuál 
es la combinación particular de las inteligencias, cuáles de ellas son predominantes 
y cuáles están menos desarrolladas. Finalmente, lo importante para el docente seria 
conocer cómo trabaja la mente de cada uno de sus alumnos, cómo razonan, cuál es su 
estilo de aprendizaje, la forma en que resuelven sus problemas, sus centros de interés 
y sus inclinaciones, y de esta manera poder crear una atmósfera donde los estudiantes 
se sientan libres para explorar los estímulos nuevos y las situaciones desconocidas. 

Por otra parte, el constructo de la autoeficacia ha resultado ser uno de los más 
destacados de la teoría social cognitiva. Bandura (1997) definió la autoeficacia como 
creencias o percepciones de las personas sobre sus capacidades, que les permiten 
organizar y ejecutar las acciones necesarias para alcanzar un determinado rendimien-
to. Investigaciones previas (Multon, Brown & Lent, 1991; Bandura, 1997; Pajares, 
1996) ya han demostrado que las creencias ayudan a los individuos a determinar qué 
hacer con los conocimientos y habilidades que poseen y cómo la confianza que po-
seen los estudiantes para desempeñarse en un área académica es frecuentemente un 
mejor predictor del éxito posterior en esa área que sus habilidades reales. De tal ma-
nera que se podría inferir que la confianza que los estudiantes poseen para resolver 
problemas relacionados con las habilidades y funciones de las inteligencias múltiples 
resulta un indicador adecuado de su desempeño posterior en dichas áreas. 
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De la misma manera las investigaciones en torno al desarrollo del Inventario 
de Autoeficacia para Inteligencias Múltiples (IAMI) y un sistema de Orientación 
Vocacional Automatizado (SOVIC - 3) realizadas por Pérez, E., Beltramino, C., Cu-
pani, M. (�003), mostraron que todas las escalas correlacionan significativamente 
con criterios de rendimiento académico (promedio de calificaciones semestral), re-
sultados que  son consistentes con la literatura de autoeficacia que ha demostrado ex-
tensamente que aquella variable se correlaciona positivamente con diversos índices 
de éxito académico.

Objetivos
General

Analizar las percepciones de autoeficacia en inteligencias múltiples de los es-
tudiantes de nuevo ingreso al Decanato de Ciencias de la Salud, cohortes �009 – 1 
y 2010 - 1.

Específicos

Identificar las percepciones de autoeficacia en inteligencias múltiples en los 
estudiantes de nuevo ingreso de Medicina y Enfermería del Decanato de Ciencias de 
la Salud, cohorte �009 - 1.

Identificar las percepciones de autoeficacia en inteligencias múltiples en los 
estudiantes de nuevo ingreso de Medicina y Enfermería del Decanato de Ciencias de 
la Salud, cohorte 2010 - 1.

Describir las percepciones de autoeficacia en inteligencias múltiples en los 
estudiantes de nuevo ingreso del Programa Medicina y Enfermería del Decanato de 
Ciencias de la Salud, cohortes �009 – 1 y �010 – 1.

Metodología 
El tipo de investigaciones utilizado fue de campo, descriptivo y de corte trans-

versal. La población del estudio estuvo constituida por ��8 estudiantes de nuevo 
ingreso al Decanato de Ciencias de la Salud, de las cohortes �009 – 1 y �010 – 1, 
pertenecientes a los Programas de Medicina (154) y Enfermería (74) sumando ambas 
cohortes, principalmente en edades comprendidas entre 17 y 19 años (90%), quienes 
estuvieron presentes al inicio del Curso Introductorio de la Facultad.

Se utilizó el Inventario de Autoeficacia para Inteligencias Múltiples (IAMI) 
(Fogliatto & Pérez, �003; Pérez, �001; Pérez & Beltramino, �001) que incluye 8 
escalas relacionadas con las inteligencias múltiples y 69 ítems que se responden 
empleando una escala tipo Likert de 10 alternativas de respuesta, desde 1 “nada se-
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guro de poder realizar esta actividad” hasta 10 “totalmente seguro de poder realizar 
exitosamente esa actividad”. Dicho inventario evalúa la confianza que los adoles-
centes poseen para realizar actividades escolares relacionadas con las inteligencias 
múltiples. El IAMI evidenció buenas cualidades de consistencia interna (rango de 
coeficiente alfa entre 0,86 y 0,94) y estabilidad (rango de r de Pearson entre 0,70 y 
0.8�) (Pérez, �001; Fogliatto & Pérez, �003). Los datos se procesaron utilizando el 
paquete estadístico para ciencias sociales (SPPSS).

Resultados y discusión 

Entre las características generales de los estudiantes de nuevo ingreso, cohorte 
�009 – 1 y �010 –1, se evidencia que la mayoría de la muestra está constituida por 
estudiantes cuyas edades están comprendidas entre 16, 17, 18 y 19 años (90,8 %). 
El número de estudiantes del sexo femenino triplica al masculino, mientras que los 
procedentes de instituciones privadas y  públicas están distribuidos en proporciones 
equitativas; por otro lado, se evidencia una mayor presencia de estudiantes de medi-
cina. (Cuadros: 1, �, 3, 4, 5, 6, 7 y 8). 

Lo anterior implica que los alumnos de nuevo ingreso del programa de Medi-
cina y Enfermería son principalmente adolescentes, lo que implica un desarrollo cog-
nitivo y psico-afectivo propio de esa etapa evolutiva, por lo cual algunas competen-
cias referidas a estos procesos solo lograrán su plena madurez completa al finalizar 
los estudios universitarios, tal y como lo evidencian estudios realizados por Lehman 
y Nisbett (1990) que verifican que existe un progreso de las habilidades de razona-
miento aproximadamente a los cuatro años de vida universitaria y en gran medida 
fomentado por las exigencias de aprendizaje de la misma. Por lo cual, las estrategias 
de enseñanza-aprendizaje y los estilos de interacción profesor-alumno deberán estar 
adecuados a este periodo evolutivo, para alcanzar así el máximo de eficacia acadé-
mica y facilitar una mejor adaptación a la vida universitaria. 

Cuadros 1 y 2: Caracterización de la Muestra de las y los Estudiantes de Nue-
vo Ingreso de Medicina y Enfermería Cohorte �009 – 1 y �010–1 del Decanato de 
Ciencias de la Salud según Edad.

Cuadro 1. Distribución de la muestra por edad (2009-1)
Edad Frecuencia Porcentaje

1� 3 3,�
17 30 3�,3
18 45 48,4
19 13 14,0
20 1 1,1
22 1 1,1

Total 93 100,0
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Cuadro 2. Distribución de la muestra por edad (2010-1)
Edad Frecuencia Porcentaje

17 3� �3,7
18 69 51,1
19 �3 17,0
20 7 5,2
22 3 2,2
�8 1 0,7

Total 135 100,0

Cuadros 3 y 4: Caracterización de la Muestra de las y los Estudiantes de Nuevo 
Ingreso de Medicina y Enfermería Cohorte �009 – 1 y �010–1 del Decanato de 

Ciencias de la Salud según Sexo.

Cuadro 3. Distribución de la muestra por sexo (2009-1)
Frecuencia Porcentaje

F 7� 77,4
M 21 22,�

Total 93 100,0

Cuadro 4. Distribución de la muestra por sexo (2010-1)
Frecuencia Porcentaje

F 114 84,4
M 21 15,�
Total 135 100,0

Cuadros 5 y �: Caracterización de la Muestra de las y los Estudiantes de Nue-
vo Ingreso de Medicina y Enfermería Cohorte �009 – 1 y �010–1 del Decanato de 
Ciencias de la Salud según la Unidad Educativa de Procedencia.

Cuadro 5. Distribución de la muestra por unidad educativa 
de procedencia (2009-1)

Frecuencia Porcentaje

Público 39 41,9

Privado 54 58,1

Total 93 100,0

Cuadro 6. Distribución de la muestra por unidad educativa 
de procedencia (2010-1)

Frecuencia Porcentaje
Público 67 49,6
Privado 68 50,4
Total 135 100,0

Cuadros 7 y 8: Caracterización de la Muestra de las y los Estudiantes de Nue-
vo Ingreso de Medicina y Enfermería Cohorte �009 – 1 y �010–1 del Decanato de 
Ciencias de la Salud según Programa a estudiar.
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Cuadro 7. Distribución de la muestra por programa a estudiar (2009-1)
Frecuencia Porcentaje

Medicina 54 58,1
Enfermería 39 41,9

Total 93 100,0

Cuadro 8. Distribución de la muestra por programa a estudiar  (2010-1)
Frecuencia Porcentaje

Medicina 100 74,1
Enfermería 35 �5,9
Total 135 100,0

Al comparar las medias de autoeficacia para inteligencias múltiples en las co-
hortes �009-1 y �010 -1 y por institución de procedencia, sexo y carrera se evidencia 
una paridad entre las mismas y un mismo orden de preferencia. De tal manera que 
aunque el puntaje obtenido por los inventarios se analiza de forma individual, puede 
proponerse una noción global de cómo enfocaron preferentemente la experiencia 
de enseñanza aprendizaje los grupos de estudiantes de nuevo ingreso estudiados y 
dada la estabilidad de los resultados obtenidos en las dos cohortes evaluadas podría 
hacerse una proyección a los futuros estudiantes de la facultad. (Gráficos: 1, �, 3, 4, 
5 y 6. Y los cuadros 9 y 10).

En relación con el puntaje obtenido por los grupos de las cohortes �009-1 
y  �010-1, las medias de autoeficacia para inteligencias múltiples evidenciaron el 
siguiente orden del primero al último lugar: 1.- Interpersonal, �.- Intrapersonal, 3.- 
Lógico/Matemática, 4.- Verbal/Lingüística, 5.- Naturalista, 6.- Kinestésica, 7.- Vi-
sual/Espacial y  8.- Rítmica/Musical. (Gráficos 1 y �).

Gráficos 1 y 2: Medias Globales por Tipo de Inteligencia de las 
y los Estudiantes de Nuevo Ingreso, Cohorte 2009 – 1 y 2010-1.

Gráfico 1. Medias Globales por Tipo de Inteligencia (2009-1)
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Gráfico 2. Medias Globales por Tipo de Inteligencia (2010-1)

Gráficos 3 y 4: Medias Comparadas por Inteligencia por Institución Educativa 
de Procedencia, Cohorte 2009 – 1 y 2010-1.

Gráfico 3. Medias Globales Comparadas (2009-1)
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Gráfico 4. Medias Globales Comparadas (2010-1)

Gráficos 5 y 6: Medias Comparadas por Inteligencia 
en Medicina - Enfermería, Cohorte 2009 – 1 y 2010-1.

Gráfico 5. Medias Globales Comparadas (2009-1)
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Gráfico 6. Medias Globales Comparadas (2010-1)

 

Cuadros 9 y 10: Distribución de la puntuación por percentiles según tipo 
de inteligencia Cohorte 2009 – 1 y 2010-1

Cuadro 9. Distribución de la puntuación por percentiles 
según el tipo de inteligencia  (2009-1)

 
Verbal 

Lingüística
Lógico 

Matemática
Visual 

Espacial
Musical 
Rítmica

Inter-
personal

Kines-
tésica

Intraper-
sonal

Naturalista

 Percentiles
25 53,00 5�,50 33,00 20,00 �5,50 33,00 �5,00 45,50
50 59,00 �4,00 49,00 36,00 74,00 55,00 73,00 �0,00
75 67,00 75,00 �0,50 53,00 8�,00 69,00 78,00 69,00

Cuadro 10. Distribución de la puntuación por percentiles según el tipo 
de inteligencia  (2010-1)

Verbal 
Lingüística

Lógico 
Matemática

Visual 
Espacial

Musical 
Rítmica

Inter-
personal

Kines-
tésica

Intraper-
sonal

Naturalista

Percentiles
25 55,00 �0,00 34,00 15,00 68,00 39,00 68,00 44,00
50 �1,00 68,00 48,00 30,00 75,00 53,00 74,00 57,00
75 68,00 77,00 �0,00 50,00 8�,00 67,00 78,00 68,00

Las inteligencias Inter e Intrapersonales obtuvieron la mayor percepción de 
autoeficacia (Cuadros 8 y 9), estas inteligencias se asocian con habilidades para com-
prender la personalidad de otros seres humanos y trabajar efectivamente con ellos y 
la capacidad de comprensión de los propios motivos, sentimientos y capacidades. 
(Ander – Egg, E. �008).
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En este sentido se espera que la relación docente – alumno tenga un efecto 
significativo en la adaptación a la vida universitaria y en el desempeño estudiantil. 
Así como pueden esperarse efectos positivos de la integración y cohesión grupal, 
en la adaptación y desempeño del alumno de nuevo ingreso y un efecto negativo de 
conductas relacionadas a la competitividad, la segregación o estigmatización grupal 
o individual por diversas causas, el aislamiento y la segmentación, tal y como lo 
refleja Armstrong, T. (�007).  

Las inteligencias Lógico/Matemática y Verbal/Lingüística obtuvieron puntajes 
que las ubican en un orden medio con respecto al resto de las inteligencias. Éstas 
se refieren a los procesos cognitivos asociados al procesamiento, sistematización, 
clasificación, análisis y producción oral y escrita de la información aprendida, están 
también asociadas al pensamiento lógico y científico y al pensamiento abstracto. Son 
altamente valoradas en la educación universitaria y en la ciencia y prácticamente son 
el único referente de inteligencia y competencia. (Ander – Egg, E. �008).

Se puede inferir que la población estudiada puede evidenciar desempeños 
adecuados en los procesos antes mencionados aunque susceptibles de mejora y de-
sarrollo, teniendo en cuenta para ello las consideraciones propias del desarrollo 
cognitivo actual en relación con su edad y la utilización adecuada de estrategias 
en este sentido. 

En los niveles medios, aunque con un orden menor a las dos inteligencias 
anteriores, se encuentran las inteligencias Naturalista y Kinestésica. Estas se relacio-
nan con competencias para el reconocimiento y clasificación de objetos del mundo 
natural (especies animales, por ejemplo) en su ambiente y con destrezas para usar 
el propio cuerpo o partes del mismo en la resolución de problemas o la creación de 
productos. (Armstrong, T. �007).  

En tal sentido se podrían esperar desempeños grupales promedios en las ha-
bilidades asociadas a estas inteligencias, lo que podría implicar atención especial a 
la hora de emprender trabajos fuera del aula y que involucren habilidades físicas; 
además podrían experimentar poco interés y motivación en los estudios asociados al 
mundo natural, y las estructuras y procesos biológicos. (Ander – Egg, E. �008).

Con el puntaje inferior y ubicadas en el último lugar, se encuentran las inte-
ligencias Visual / Espacial y Rítmica / Musical. Las mismas están implicadas en 
las funciones propias de reconocimiento, memorización, construcción y expresión 
asociada a los sentidos visuales y auditivos. Por lo que se puede inferir que aquellas 
actividades asociadas a la producción y reconocimiento de imágenes o sonidos se 
vean afectadas y el desempeño grupal sea inferior al promedio; así como en las acti-
vidades que impliquen reconocer y manipular patrones espaciales y habilidades para 
la apreciación, ejecución y composición de patrones musicales.
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Conclusiones
La teoría de inteligencias múltiples parece ser un modelo útil para identificar 

algunos aspectos relevantes sobre el cómo aprenden, qué motiva y cómo se com-
portan los estudiantes universitarios de nuevo ingreso al Decanato de Ciencias de 
la Salud, de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), Edo. Lara, 
Barquisimeto. De tal manera que su evaluación podría transformarse en una guía va-
liosa para la comprensión y optimación de los procesos de enseñanza-aprendizaje y 
de adaptación a la vida universitaria de este grupo de estudiantes y otros de similares 
características, tanto en lo grupal como en lo individual. 

Dicha información podría ser utilizada por diversidad de actores intervinientes 
en el hecho educativo universitario. Los estudiantes evaluados podrían identificar 
con mayor claridad estrategias de aprendizaje más eficaces según lo planteado por 
la teoría de inteligencias múltiples; los docentes entenderían y podrían proveer la 
utilización de estrategias de enseñanza y evaluación mejor adecuadas a los grupos 
de nuevo ingreso; y las unidades de orientación, apoyo y ayuda de las instituciones 
universitarias dispondrían de información objetiva y con alta capacidad predictiva 
sobre las debilidades y potencialidades de los estudiantes.  
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