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The overall purpose of this study is to investigate a set of psychological and academics traits to integrate a pro-
file of the students of first deposit of three careers of the University Centre for Health Sciences with tutorials pur-
poses, and then correlate with their academic performance in the first year of studies. It uses an assessment with
several scales of MMPI-2. Eventually, the results of this study and its follow-up could lay the groundwork to esta-
blish its predictive value in relation to the characteristics of income and the trajectory of the students.
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Resumen
El propósito general del presente estudio es investigar un conjunto de rasgos psicológicos y académicos para

integrar un perfil de los alumnos de primer ingreso de tres carreras de pregrado del Centro Universitario de Cien-
cias de la Salud con fines tutoriales, y posteriormente correlacionarlos con su desempeño académico en el pri-
mer año de estudios. Para ello se utiliza una evaluación con varias escalas del MMPI-2. Eventualmente, los resul-
tados de este trabajo y su posterior seguimiento podrían sentar las bases para establecer su valor predictivo en
relación con las características de ingreso y la trayectoria de los alumnos.
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Introducción

Actualmente, en las carreras de pregrado de la
Universidad de Guadalajara, la información acerca de
los alumnos de nuevo ingreso que tienen los profeso-
res y las diversas instancias que conforman su estruc-
tura se deriva del proceso de selección de los aspi-
rantes, cuyo criterio de evaluación consiste en la su-
ma del promedio de calificaciones del nivel de estu-
dios anterior y el puntaje obtenido en la Prueba de
Aptitud Académica del College Board. Sin embargo,
la información que genera este mecanismo de selec-
ción, en la práctica no se vincula con los procesos de
enseñanza aprendizaje puesto que, por definición, se
trata de una prueba de selección, por lo que su apli-
cación resulta insuficiente para conocer el perfil psi-
copedagógico de los alumnos, tanto en el aula como
en el transcurso de la trayectoria escolar, de manera
que sirva de herramienta para que los profesores
adecuen sus estrategias educativas a las característi-
cas de los estudiantes (Ochoa, 2006).

Estamos de acuerdo en que los procesos de ense-
ñanza aprendizaje requieren no sólo del dominio de
los contenidos por parte del profesor sino también
que éste conozca las características psicopedagógi-
cas de sus alumnos, con el fin de mejorar sus prácti-
cas de promoción de los aprendizajes escolares. Asi-
mismo, el conocimiento acerca de los perfiles acadé-
micos de los estudiantes es un insumo necesario pa-
ra apoyar los procesos de tutoría que deben desarro-
llar los profesores como parte de sus funciones do-
centes. 

Incluso, los propósitos generales de mejorar la ca-
lidad educativa y abatir los índices de deserción y re-
probación escolar que persiguen las instituciones de
educación superior, requieren de mecanismos para
recolectar, interpretar e integrar información acadé-
mica relevante que permita a los docentes, tutores y
gestores formarse una imagen adecuada y realista de
sus alumnos, de manera que tengan fundamentos
para realizar intervenciones exitosas.

En este sentido, el Centro de Estudios sobre
Aprendizaje y Desarrollo del Centro Universitario de
Ciencias de la Salud está impulsando desde hace un
par de años un proyecto denominado “Evaluación del
Perfil Académico y Psicoeducativo de Primer Ingreso
de los Alumnos de las Carreras de Pregrado”, con la
intención de aportar elementos precisamente en la
generación sistemática de información sobre los per-
files académicos y psicológicos de los estudiantes,

como insumo para apoyar los procesos de docencia,
asesoría, tutoría y orientación educativa. 

Este proyecto tienen como propósito principal co-
nocer el perfil de ingreso de los estudiantes de las
distintas carreras del Centro Universitario en las si-
guientes áreas:
• Perfil socioeconómico y cultural
• Competencias de lectura
• Actividades de estudio 
• Personalidad
• Intereses vocacionales

En la actualidad, el proceso de investigación se
fundamenta en el diseño y aplicación de un Sistema
en Línea de Evaluación de Perfiles Académicos y Psi-
coeducativos, constituido por 3 cuestionarios elec-
trónicos en línea que pueden ser contestados desde
cualquier computadora conectada a Internet, que
evalúa habilidades de lectura, actividades de estudio
y rasgos de la personalidad de los estudiantes. 

Estos cuestionarios fueron diseñados –en el caso
de la lectura– y seleccionados –los de actividades de
estudio y rasgos de la personalidad– por los autores
como parte de un proyecto de investigación1 que pos-
teriormente es retomado por el Centro de Estudios
sobre Aprendizaje y Desarrollo.2 Los rubros mencio-
nados de perfil socioeconómico y cultural e intereses
vocacionales no se han trabajado aún y forman parte
de acciones que se implementarán en el futuro.

En el presente documento, delimitamos nuestro
objeto de estudio a la evaluación de algunos rasgos
de personalidad (que consideramos están relaciona-
dos con el desempeño académico) en alumnos de
nuevo ingreso a tres licenciaturas, específicamente
las de Cultura Física y Deportes, Medicina y Nutri-
ción, cuyos datos fueron obtenidos durante el ciclo
escolar 2007-B.3

Personalidad y trayectoria escolar
Como un referente teórico de este trabajo institu-

cional, mencionaremos algunos elementos que nos
han servido de fundamento para el programa. Con
respecto al vínculo entre las características psicológicas de
los alumnos y su trayectoria escolar, Sánchez y Cols. (Sán-
chez, 1990), encontraron una correlación entre el ni-
vel de normalidad-anormalidad psicológica, los me-
canismos de defensa, y el empleo del castellano con
el éxito académico de alumnos de la Facultad de Me-
dicina de la UNAM. Por su parte, otros estudios seña-
lan que el éxito académico se relaciona, más que con
las características personales del estudiante, con su
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perseverancia y desempeño en los estudios; en este
sentido, las historias académicas de los alumnos que
ingresan a Medicina, pueden ser los indicadores más
importantes para predecir el éxito o fracaso escolar
(Jackson y Dawson-Saunders, 1987; Hendren, 1988).

En Estados Unidos, Allen examinó la motivación y los
antecedentes escolares como factores directos e indirec-
tos en el desempeño académico y la persistencia en el Colle-
ge de grupos minoritarios y no minoritarios, encon-
trando que aunque “la motivación no influía en el de-
sempeño académico de los grupos raciales, tenía en
cambio un significativo efecto sobre la persistencia
entre las minorías, no así entre las no minorías. Los
estudiantes pertenecientes a grupos minoritarios con
altos niveles de motivación tendieron a persistir en el
segundo año del programa.” (Allen, 1999:17)

González Lomelí y Maytorena Noriega estudiaron
la influencia de la orientación motivacional, los estilos de
aprendizaje y los factores de carrera sobre el desempeño escolar.
Eligieron una muestra de alumnos de primer ingreso
de cuatro carreras de la Universidad de Sonora y les
aplicaron el inventario de estilos de aprendizaje y
orientación motivacional de Castañeda y el inventa-
rio ampliado de factores de carrera de Aguilar y cola-
boradores. En sus resultados encontraron “que los
factores de carrera y el aprendizaje explican 20% de la
varianza del desempeño escolar. La relación estructu-
ral entre factores de carrera y desempeño escolar fue
mayor que la relación entre el aprendizaje estratégi-
co y la variable dependiente, lo que significa que la
certeza vocacional en el primer semestre posee un
mayor poder de explicación de la variabilidad del de-
sempeño escolar de los estudiantes que las autovalo-
raciones sobre su aprendizaje estratégico.” (González,
2001:23)

Por su parte, Rodríguez Espinar menciona como
uno de los modelos que ha analizado el rendimien-
to académico, el modelo psicológico, y afirma que se
ha “pasado del análisis de las dimensiones estáticas
del individuo (inteligencia) al énfasis en las dimen-
siones dinámicas del mismo (aspectos motivaciona-
les), y a un análisis de las interacciones de ambas”
(Rodríguez, 1982, 85). Al revisar estudios anteceden-
tes sobre los factores de la personalidad como pre-
dictores del rendimiento académico, Rodríguez se-
ñala que Gough en 1949 combinando la escala Ac
del MMPI con tests de inteligencia, obtuvo un coefi-
ciente de correlación r de Pearson de aproximada-
mente 0.7, y Borow en la década de los cuarenta ob-
tiene una correlación superior a 0.3 utilizando 90
ítems del MMPI, que cuando eran combinados con

pruebas de aptitudes llegaban a una r de 0.5 (Rodrí-
guez, 1982).

Con respecto a las investigaciones hasta aquí pre-
sentadas como estado del arte, podemos recuperar,
como un elemento importante, la posibilidad de en-
contrar correlación entre las características psicológi-
cas de los alumnos y su trayectoria escolar como lo
estudia Sánchez y colaboradores, y específicamente
utilizando escalas del MMPI, como lo hicieron Gough
y Borow, citados por Rodríguez.

En el caso del presente estudio, el propósito gene-
ral es plantear e investigar un conjunto de rasgos psi-
cológicos y académicos para integrar un perfil de los
alumnos de primer ingreso de las carreras de pregra-
do del CUCS en el calendario 2007-B, y posteriormen-
te correlacionarlos con su desempeño académico en
el primer año de estudios. Eventualmente, los resul-
tados de este trabajo y su posterior seguimiento po-
drían sentar las bases para establecer su valor predic-
tivo en relación con las características de ingreso y la
trayectoria de los alumnos.

La evaluación de la personalidad
Actualmente, el Inventario Multifásico de la Perso-

nalidad Minnesota (MMPI) es la prueba objetiva de la
personalidad más investigada y utilizada en el mun-
do. El MMPI inicial fue diseñado en 1940 por los psi-
quiatras Starke Hataway y J. C. Mc Kinley para evaluar
y diagnosticar a los pacientes psiquiátricos de los
hospitales de la Universidad de Minnesota, poste-
riormente su uso se extendió a diversos ámbitos co-
mo la empresa y la educación. 

Sin embargo, con el paso del tiempo la prueba re-
quirió revisarse y reestandarizarse para actualizarla y
adecuarla tanto a los cambios en los conocimientos
y diagnósticos psiquiátricos, como a las característi-
cas de la población de acuerdo a la época. Con este
fin, en 1982 se constituyó un Comité de Reestandari-
zación que se dio a esta tarea y después de siete años
se logró una nueva versión denominada MMPI-2.

En México el Dr. Rafael Núñez la tradujo y empezó
a utilizar el MMPI a finales de los años sesenta. Pos-
teriormente, la Dra. Emilia Lucio Gómez Maqueo, con
la colaboración de la Dra. María Ivonne León Guz-
mán, tradujeron, adaptaron y estandarizaron el MM-
PI-2 al español (Lucio; 2003). 

Para la evaluación de la personalidad en el Siste-
ma en Línea de Evaluación de Perfiles Académicos y
Psicoeducativos se realizó una selección de 175 pre-
guntas pertenecientes al MMPI-2 en Español que
evalúan 6 escalas de la prueba: las escalas L y K que
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permiten valorar la credibilidad y coherencia de las
respuestas, por lo que fueron utilizadas como criterio
de exclusión para tomar en cuenta la validez de las
respuestas al instrumento; y 4 escalas de rasgos de la
personalidad: fuerza del yo, responsabilidad social, desajuste
profesional y predisposición a problemas con adicciones. Este
procedimiento sintético, denominado screening, o ta-
mizaje, permite utilizar una parte de la prueba para
valorar aspectos específicos según los objetivos prác-
ticos que se plantee el evaluador. 

En nuestro caso, los rasgos de la personalidad se
seleccionaron por considerar que pueden relacionar-
se con la futura trayectoria escolar de los alumnos de
primer ingreso, y en este sentido, tener un valor pre-
dictivo para el éxito o fracaso escolar. Por otra parte,
en nuestro estudio no nos planteamos una intención
de diagnóstico clínico, que generalmente está aso-
ciada con rasgos patológicos de la personalidad, sino
con rasgos que pudieran eventualmente darnos un
marco de referencia para diseñar acciones de apoyo
tutorial, educativo, psicológico y psicopedagógico. 

A continuación definimos operacionalmente estos
rasgos de personalidad, para posteriormente utilizar-
las como variables a correlacionar con el desempeño
escolar en un determinado avance de la carrera, por
ejemplo, el primer año.

• Fuerza del yo: es la calificación de la escala Fyo en el
MMPI-2, que se incluye como una medida de adaptación,
de fortaleza, de recursos personales y de funcionamiento efi-
ciente, además de ser un buen indicador general de salud
mental, se expresa en un valor numérico con una
escala de puntuaciones T que va del 30 al 120. 

Se espera que las personas que puntúan alto en
Fyo tengan un estilo de afrontamiento caracterizado
por tomar gran responsabilidad personal para resol-
ver sus problemas, y sean más efectivas al resolverlos
en comparación con quienes obtienen puntuaciones
bajas en esta escala. Quienes obtienen puntuaciones
elevadas en Fyo tiene a estar mejor adaptadas psico-
lógicamente y muestran más habilidades para en-
frentarse a los problemas y situaciones estresantes.
Tienden a ser más estables y responsables en sus ac-
tividades, lo cual los hace confiables ante los demás;
también además, son persistentes, inteligentes e in-
dependientes, por lo que producen una primera im-
presión favorable en quienes los rodean; sin embar-
go, pueden llegar a ser oportunistas y manipuladores
para lograr sus objetivos, debido a que han desarro-
llado fuertes intereses y se muestran competitivos.

Quienes tienen puntuaciones bajas en esta escala
tienen escasos recursos psicológicos para enfrentar
situaciones estresantes y tienden a presentar más
problemas que las demás personas.

• Responsabilidad social: es la calificación de la escala
Rs en el MMPI-2, que se incluye como una valora-
ción del sentido de responsabilidad del individuo con relación
a otros, se expresa en un valor numérico con una
escala de puntuaciones T que va del 30 al 120.

La responsabilidad social se trata de la calificación en
la escala Rs que se incluye en el MMPI-2 como una va-
loración del sentido de responsabilidad del individuo con relación
a otros (Lucio, 2003). Las puntuaciones altas (arriba de
T 60) indican un fuerte sentido de justicia y un alto
sentido de las normas, indican también que la perso-
na tiene confianza en sí misma, es digna de confian-
za y responsable, y que posee, además, un sentido de
compromiso social; puntuaciones bajas en Rs (deba-
jo de T 40), indican que las personas se caracterizan
por no estar dispuestas a asumir responsabilidades y
tal vez no aceptan valores o normas sociales; por otra
parte, no pueden ser vistos ni verse a sí mismos co-
mo dispuestos a aceptar la responsabilidad de su
propio comportamiento; suelen ser poco dignos de
confianza, faltos de integridad y con un pobre senti-
do de responsabilidad para con el grupo.

• Desajuste profesional: es la calificación de la escala
Dpr en el MMPI-2, que se incluye para distinguir en-
tre estudiantes universitarios emocionalmente adaptados y
desadaptados, se expresa en un valor numérico con
una escala de puntuaciones T que va del 30 al 120. 

Esta escala es específica para estudiantes univer-
sitarios y no se recomienda utilizarla para la pobla-
ción en general. Es útil, sobre todo, para identificar
problemas emocionales en estudiantes, las puntua-
ciones altas en Dpr indican que los individuos pare-
cen estar poco adaptados; son ineficientes, general-
mente pesimistas y angustiados; además, pueden de-
sarrollar síntomas físicos durante los periodos de
mayor estrés y sentir que la vida los abruma la mayor
parte del tiempo. En el otro extremo, las personas
con puntajes bajos tienden a estar bien adaptadas,
son optimistas y conscientes.

• Predisposición a problemas con adicciones: es la califica-
ción de la escala Ppa en el MMPI-2, que tiene co-
mo objetivo identificar las características de la personali-

36

ARTÍCULOS
Nava, Lara, Varela, Zambrano

Revista de Educación y Desarrollo, 8. Abril-junio de 2008.



dad y patrones de vida asociadas al abuso de alcohol y otras
sustancias, se expresa en un valor numérico con
una escala de puntuaciones T que va del 30 al 120. 

En esta escala, los sujetos que obtiene una pun-
tuación mayor a 60 tienen tendencia al uso o abuso
del alcohol u otras sustancias adictivas, por otro la-
do, se considera que las personas que obtienen una
puntuación baja poseen rasgos de personalidad y es-
tilos de vida que los protegen contra las adicciones.

Método. El procedimiento de evaluación
A los alumnos de nuevo ingreso se les imparte un

curso de inducción al Centro Universitario de Cien-
cias de la Salud y a su carrera en particular una vez
que ingresan. Generalmente, la aplicación de las
pruebas se realiza en el contexto de este curso de in-
ducción. En el caso específico de los datos aquí apor-
tados, se dedicó un periodo de 15 minutos para dar a
conocer a los alumnos el Sistema de Evaluación de
Perfiles Psicoeducativos y Académicos, que estaría
disponible en Internet del 21 al 25 de agosto de 2007
y por carrera se les citó para la aplicación al laborato-
rio de cómputo. 

En cuanto a las carreras consideradas en este tra-
bajo, la participación de alumnos de nuevo ingreso y
su proporción respecto al total queda expresada en la
tabla 1.

Resultados 
En el procesamiento de datos fue utilizada inicial-

mente la escala L (de mentira) como criterio de ex-
clusión, ya que esta escala evalúa la medida en que
una persona pretende presentarse como extremada-
mente virtuosa y por lo tanto falsea sus respuestas.
En términos generales, los expertos señalan que una
puntuación arriba de T 80 invalida los resultados de
una aplicación. Sin embargo, Lucio Gómez-Maqueo
señala que “en población mexicana resulta más indi-
cado tomar como punto de corte T 70” (Lucio, 2003),
criterio que se adoptan como válido para excluir los
datos en este estudio. La escala K (de corrección) que
se tenía también considerada como criterio de exclu-
sión, finalmente no se tomó en cuenta, ya que se tra-

ta de “una medida más sutil que la escala L, para de-
tectar la tendencia de las personas a negar psicopa-
tología” (Lucio, 2003), y el tratamiento de los datos
en este trabajo no aborda los problemas psicopatoló-
gicos. 

El resultado de utilizar la escala L como criterio de
exclusión, es que fueron desechados varios cuestio-
narios aplicados, por lo que la muestra de alumnos
de nuevo ingreso a las carreras del CUCS considera-
das en este estudio se constituyó de la siguiente ma-
nera:
• Cultura Física y Deportes: 

81 cuestionarios aplicados - 5 excluidos = 76
• Medicina: 

106 cuestionarios aplicados - 8 excluidos = 98
• Nutrición: 

63 cuestionarios aplicados - 8 excluidos = 55

Los perfiles psicoeducativos diseñados en este ca-
pítulo siguen los criterio señalados por los expertos
en la aplicación del MMPI-2 en la población mexica-
na. Los diseñadores del MMPI-2 de la Universidad de
Minnesota señalan que, en cuanto a las escalas su-
plementarias del inventario “no hay un límite absolu-
to para las puntuaciones altas y bajas. En general, las
puntuaciones T mayores de 65 deben considerarse
como puntuaciones altas, y las puntuaciones T deba-
jo de 40 como puntuaciones bajas”. (Butcher, 1995)

Sin embargo, Emilia Lucio, quien tradujo el MMPI-
2 al español y publicó un manual de uso e interpreta-
ción de este inventario, señala como altas las pun-
tuaciones arriba de T60, como medias las puntuacio-
nes entre T40 y T60, y como bajas las puntuaciones
debajo de T40. En este sentido, las puntuaciones y
perfiles para las escalas de fuerza del yo y responsa-
bilidad social quedan como lo muestra la tabla 2.
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Carrera
Cultura Física y Deportes
Medicina
Nutrición

Total alumnos
119
392
84

Participantes
81
106
63

%
68.06%
27.04%

75%

Tabla 1. Universo de estudio y muestra

Puntuaciones T
Arriba de T60
De T40 a T60
Debajo de T40

Perfil
Alto 

Medio
Bajo (indicador de riesgo)

Tabla 2. Escalas y perfiles de Fuerza del Yo 
y Responsabilidad Social



Mientras, en el caso de la escala de desajuste pro-
fesional y la predisposición a problemas de adiccio-
nes, las puntuaciones y perfiles se orientan en direc-
ción inversa. Esto es importante para considerar la
orientación de las puntuaciones en la tabla 3.

Finalmente, los resultados se presentan en tablas
que muestran los resultados que indican riesgo en al-
gunas de las escalas. Conviene aclarar que estos da-
tos no constituyen un diagnóstico formal de proble-
mas de personalidad, se consideran indicadores que
señalan la conveniencia de dar un acompañamiento
tutorial cercano al alumno.

Después de cada tabla, se presenta un análisis y
reflexión tanto de los resultados como de las caracte-
rísticas particulares de cada carrera que contextuali-
zan el tipo de perfil académico y psicológico de los
alumnos de nuevo ingreso. 

Sujetos
De los 81 sujetos que contestaron el cuestionario,

se descartaron 5 por alto puntaje en la escala de
mentira, quedando una muestra de 76 alumnos, que
constituyen el 63.8 de total de alumnos de nuevo in-
greso a esta carrera, el 49% correspondieron al géne-
ro masculino y el 35.5% al femenino. En 37 casos se
presentaron uno más indicadores de riesgo (48.68%).

Escala Fuerza del Yo. Veintidós alumnos registraron
puntajes bajos en esta escala (28.94%), lo que nos in-
dica que cerca de una tercera parte de los sujetos

evaluados podrían teóricamente carecer de recursos
psicológicos suficientes para enfrentar situaciones
estresantes, en este caso, en el ámbito escolar. En es-
te segmento de población, 10 sujetos, además, pre-
sentan puntajes bajos en la escala de Responsabili-
dad Social, 7 en Desajuste Profesional, y el mismo
número, aunque no necesariamente los mismos su-
jetos, presentan puntajes bajos en la escala de Pre-
disposición a Adicciones. En total, 7 alumnos presen-
tan una combinación de tres rasgos de riesgo simul-
táneamente, y un alumno presenta puntajes de ries-
go en las cuatro escalas. Se completa el cuadro con 8
casos que presentan dos escalas con puntaje de ries-
go de manera combinada. 

Escala Responsabilidad Social. En esta escala se
presentaron 16 casos con indicios de riesgo. 

Escala Desajuste Profesional. En esta escala se
presentaron 15 casos relacionados con indicios de
riesgo. 

Escala Predisposición a adicciones. En esta escala
se presentaron 12 casos relacionados con indicios de
riesgo. 

Valoración general. En total, se presentaron 66 inci-
dencias de indicaciones de riesgo distribuidas en to-
das las escalas. 

Son de llamar la atención la proporción cercana a
un 30 % de alumnos con bajos puntajes en Fuerza del
yo, y el número importante de alumnos que combi-
nan 2, 3 y hasta 4 puntajes de riesgo, uno de ellos en
todas las escalas. 

En cuanto al género, los bajos puntajes en la esca-
la de Fuerza del yo predominan entre los hombres, lo
mismo que la Predisposición a las adicciones y Desa-
juste profesional. No es el caso del rasgo de Respon-
sabilidad social, que predomina en las mujeres. Hay
que mencionar el hecho de que en este grupo predo-
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Puntuaciones T
Debajo de T40 
De T40 a T60
Arriba de T60

Perfil
Alto

Medio
Bajo (indicador de riesgo)

Tabla 3. Escalas y perfiles de Desajuste Profesio-
nal y Predisposición a Problemas de Adicciones

Número de alumnos con indicador de riesgo
Género

Femenino
Masculino
Total

Fuerza del Yo

6
16
22

Responsabilidad 
Social

11
5
16

Desajuste 
Profesional

5
10
15

Predisposición 
Adicciones

2
10
12

Tabla 4. Resultados de la aplicación del MMPI-2 a alumnos de nuevo ingreso a 
Cultura Física y Deportes. Cal. 2007 B 

Alumnos excluidos por escala L: 5.
Tamaño de muestra = 76 alumnos.



minaron los participantes masculinos, lo cual puede
explicar este fenómeno.

Sujetos
Aunque para esta evaluación se planteó un proce-

dimiento de recopilación de datos de tipo censal, en
realidad sólo contestaron el cuestionario 106 sujetos,
de un total de 300 alumnos de la carrera de Medicina
que oficialmente ingresaron en el ciclo escolar. Esta
cifra representa un 35,33% de la población total espe-
rada, convencionalmente considerada del tamaño
suficiente como para establecer conclusiones en el
ámbito de la estadística descriptiva, ya que no esta-
mos realizando procedimientos inferenciales para los
fines del presente trabajo. De esta cifra hay que des-
cartar 8 casos en los cuales resultaron altos los pun-
tajes de la escala L, lo que los convierte en fuentes
poco confiables. De los 98 alumnos considerados, el
44.9% correspondió a varones y 55.1% a mujeres. En
36 casos se presentaron uno o más indicadores de
riesgo (36.73%). 

Escala Fuerza del Yo. Veintitrés alumnos registraron
puntajes bajos en esta escala (23.46%), lo que nos in-
dica que casi una cuarta parte de los sujetos evalua-
dos podrían teóricamente carecer de recursos psico-
lógicos suficientes para enfrentar situaciones estre-
santes, en este caso, en el ámbito escolar. En este
segmento de población, siete sujetos, además, pre-
sentan puntajes bajos en la escala de Desajuste Pro-
fesional y el mismo número, aunque no necesaria-
mente los mismos sujetos, presentan puntajes bajos
en la escala de predisposición a adicciones. Cuatro
de ellos presentan puntajes bajos en las tres escalas
mencionadas, lo que teóricamente podría interpre-
tarse como señales de alerta que requerirían de una
atención mayor o de diagnósticos personales y más
precisos para confirmar eventuales necesidades de
apoyo psicológico y psicopedagógico.

Escala Responsabilidad Social. En esta escala se
presentaron solamente 3 casos con indicios de ries-
go, ninguno en combinación con las escalas restan-
tes, lo que indica evidencia de un fenómeno aislado.
Este dato podría interpretarse subjetiva y cultural-
mente con el hecho de que la carrera de Medicina es-
tá asociada con una imagen de una alta responsabi-
lidad social.

Escala Desajuste Profesional. En esta escala se pre-
sentaron 12 casos relacionados con indicios de ries-
go, siete de los cuales, como ya se mencionó, asocia-
dos con puntajes bajos de las escala de Fuerza del yo
y de Predisposición a adicciones. Los 5 casos restan-
tes se presentan como registros aislados, a excepción
de uno, en el que coincide una alta predisposición a
adicciones. 

Escala Predisposición a Adicciones. En esta escala
se presentaron 13 casos relacionados con indicios
de riesgo. De ellos, 3 con puntajes por arriba de 70,
y 6 por arriba de 65, incluidos los puntajes mayores
de 70. 

Valoración general. En total, se presentaron 51 inci-
dencias de indicaciones de riesgo distribuidas en to-
das las escalas, a diferencia de las 66 de Cultura Físi-
ca y 47 de Nutrición. Este dato, obviamente, sólo tie-
ne un valor descriptivo debido a los diferentes tama-
ños de los grupos evaluados.

Dos rasgos llaman especialmente la atención de
este grupo de alumnos: la baja proporción de casos
de puntajes bajos en la escala de Responsabilidad
social, lo que podría relacionarse con una identidad
fuerte con respecto a la imagen social de la profesión
médica. Sin embargo, se presentan varios casos, 12,
con puntajes altos de desajuste profesional, es decir,
con indicaciones de desadaptación hacia la profe-
sión. Por otro lado, el segundo rasgo de llamar la
atención es el número de casos en los que coinciden
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Número de alumnos con indicador de riesgo
Género

Femenino
Masculino
Total

Fuerza del Yo

5
18
23

Responsabilidad 
Social

3
-
3

Desajuste 
Profesional

7
5
12

Predisposición 
Adicciones

7
6
13

Tabla 5. Resultados de la aplicación del MMPI-2 a alumnos de nuevo ingreso a Medicina. Cal. 2007 B

Alumnos excluidos por criterio de Escala L (mentira): 8.
Tamaño de muestra = 98 alumnos.



dos o más puntajes de riesgo, lo cual plantearía la
necesidad de ofrecer apoyos psicopedagógicos a esta
población de una manera más abierta, pero que res-
pete los derechos y la intimidad de los alumnos es-
pecíficos. Esta población blanco debería, eventual-
mente, ser el objeto de programas de atención psico-
lógica directa.

Sujetos
Participaron en el estudio 63 los alumnos de nue-

vo ingreso a la carrera de nutrición, sin embargo 8 su-
jetos fueron excluidos de acuerdo al criterio de la es-
cala L (mentira), ya que su puntaje fue mayor a 70,
por lo que la muestra definitiva fue de 55 alumnos, lo
que representa un 65.47 % del universo de estudio.
Con respecto al género, 46 estudiantes son del sexo
femenino (83.63%) y los 9 restantes del sexo masculi-
no (16.36%). En 28 casos se presentaron uno o mas
indicadores de riesgo (50.9%).

Escala Predisposición a Adicciones. Llama la aten-
ción que en esta escala se presentaron el mayor nú-
mero de casos con indicios de riesgo en la carrera de
Nutrición: 16 estudiantes, que constituyen el 29% de
la muestra, cerca de la tercera parte. Resulta paradó-
jico que quienes tiene como expectativa formarse co-
mo profesionales en esta área de la salud relaciona-
da sustancialmente con la alimentación, presenten
riesgos en cuanto a estilos de vida o rasgos de perso-
nalidad que los induzcan a la ingesta de alcohol u
otras sustancias adictivas, aquí se presenta una si-
tuación a indagar con mayor profundidad respecto a
sus causas. En esta población se presenta el caso de
un sujeto femenino que evidencia riesgo en las 4 es-
calas consideradas; 4 sujetos que suman riesgo en
tres escalas, 4 que evidencian una combinación de
riesgo en dos escalas y 7 que muestran riesgo aisla-
do en predisposición a adicciones.

Escala Responsabilidad Social. En esta escala se

presentaron el 20% de casos con indicios de riesgo,
en otros términos una quinta parte. De los 11 casos
detectados, 1 presenta indicadores de riesgo en las 4
escalas, 3 evidencian riesgos en 3 escalas, 3 combi-
nan riesgos con otra escala y 4 sujetos presenta ries-
go aislado en esta escala que los ubica como perso-
nas con baja responsabilidad social. En este sentido,
una explicación plausible (a corroborar) es la concep-
ción del nutriólogo asociada al cuidado de la estética
corporal asociada a la esbeltez y la moda, más que a
la promoción de la salud nutricional. 

Escala Fuerza del Yo. A diferencia de las otras dos
carrera consideradas en este estudio, para la licencia-
tura en Nutrición esta escala resultó la de menor in-
cidencia en casos de riesgo, al igual que la escala de
desajuste profesional, se presentaron 10 casos, que
representan el 18.1%, aún así podemos considerarla
una cifra significativa, ya que implica aproximada-
mente uno de cada 5 estudiantes. 6 sujetos presen-
tan además, indicadores de riesgo en cuando menos
una escala mas. De los 10 casos detectados, 1 pre-
senta indicadores de riesgo en las 4 escalas, 3 eviden-
cian riesgos en 3 escalas, 2 combinan riesgos con
otra escala y 4 sujetos presentan riesgo aislado en la
escala de fuerza del yo.

Escala Desajuste Profesional. En esta escala se pre-
sentaron 10 casos relacionados con indicios de ries-
go, de las cuales sólo 2 presentaron riesgo aislado de
desajuste profesional, de los restantes 9 casos, 1
combina riesgo en las cuatro escalas, 5 evidencian
riesgo en 3 escalas y 3 indican riesgo combinado con
una escala más. 

Valoración general. Se detectan 6 casos de alto ries-
go, de los cuales uno indica riesgo en las 4 escalas
consideradas y cinco casos combinan riesgos en tres
escalas. Otros 6 casos podemos catalogarlos como
de riesgo considerable por combinar indicadores en
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Número de alumnos con indicador de riesgo
Género

Femenino
Masculino
Total

Fuerza del Yo

5
5
10

Responsabilidad 
Social

9
2
11

Desajuste 
Profesional

8
5
2

Predisposición 
Adicciones

14
2
16

Tabla 6. Resultados de la aplicación del MMPI-2 a alumnos de nuevo ingreso a Nutrición. Cal. 2007 B

Alumnos excluidos por criterio de Escala L (mentira): 8.
Tamaño de muestra = 55 alumnos.



dos escalas. 16 alumnos presentaron indicador de
riesgo en solo una escala aislada. En suma 28 alum-
nos presentaron algún indicador de riesgo (50.1%).

Por último 27 alumnos no presentaron indicadores
de riesgo en las escala de personalidad evaluadas, lo
que constituye el 49.9% de la muestra. 

En general, se puede afirmar que aproximadamen-
te la mitad de los estudiantes de nuevo ingreso a la
carrera de Nutrición en el calendario 2007-B, presen-
tan indicios de riesgo en uno o mas de los rasgos de
personalidad considerados en este estudio, sin em-
bargo, estos datos no tienen la intención de una va-
loración clínica; en cambio, pueden ser indicadores
para orientar y organizar la tutoría académica que for-
ma parte de las acciones que actualmente se desarro-
llan en nuestra institución con la intención de mejo-
rar la calidad de sus servicios educativos. 

Conclusiones 
El primer dato que llama la atención es el alto por-

centaje de alumnos que presentan por lo menos un
indicador de riesgo en los rasgos evaluados: alrede-
dor de la mitad en las carreras de Cultura Física y De-
portes y de Nutrición (48.6% y 50.9% respectivamen-
te) y un poco más de la tercera parte de los estudian-
tes de Medicina (36.7%). Asimismo, destaca el núme-
ro de casos en los que coinciden dos o más puntajes
de riesgo. 

En cuanto a los rasgos específicos de personalidad
con indicadores de riesgo, podemos afirmar que se
encontraron perfiles psicológicos de ingreso diferen-
ciados en las tres carreras: 
• En Cultura Física y Deportes predominan los alum-

nos con puntuación baja en fuerza del yo con cer-
ca de la tercera parte de casos, combinando este
rasgo con baja responsabilidad social y alto desa-
juste profesional con aproximadamente la quinta
parte de casos cada uno.

• En Medicina el mayor indicador de riesgo se encon-
tró también en la fuerza del yo baja con cerca de la
cuarta parte de casos, combinado con desajuste
profesional y predisposición a problemas con
adicciones, aunque en estos últimos sólo se pre-
sentaron alrededor del 12% de casos.

• En Nutrición destacan los puntajes altos en predis-
posición a problemas con adicciones en cerca de
la tercera parte de alumnos (sobre todo mujeres,
aunque hay un predominio de este sexo en la ca-
rrera), asociados con baja fuerza del yo y baja res-
ponsabilidad social, ambos con la quinta parte de
casos.

No obstante, es pertinente recalcar que los datos
encontrados en este estudio no son indicadores de
patología psicológica; son simplemente factores con
los que intentamos priorizar y darle un sentido al
acompañamiento tutorial, lo que plantea además la
necesidad de ofrecer apoyos psicopedagógicos a esta
población de una manera más abierta, pero que res-
pete los derechos y la intimidad de los alumnos es-
pecíficos.

Por último cabe mencionar, que es el seguimiento
de la trayectoria y desempeño escolar de estos estu-
diantes lo que conferirá el verdadero valor a estos da-
tos y su posible utilidad predictiva.
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Notas
1 Lara García, Baudelio, et al. Proyecto de investigación

Programa de Evaluación de Perfiles Psicoeducativos y Académi-
cos de los Aspirantes, Alumnos y Egresados del Centro Univer-
sitario de Ciencias de la Salud; Julio 2001.

2 Es importante mencionar que actualmente el Sistema
se aplica en el Centro Universitario de Valles y en el
Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agrope-
cuarias.

3 Los autores desean reconocer y agradecer la colabora-
ción de Hermelinda Cruz Contreras en la elaboración
del presente trabajo.
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