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Academic Profiles regarding activities of study and academic performance of incoming students to various BA’s
of the university center of Health and Sciences at the University of Guadalajara were outlined considering the ave-
rage of grades of their origin school. It was found that in general, the predominant income profile in each one of
the careers in regard to organization and strategies of study within and outside classroom environment was good
according to a self report. This means an adequate development of these activities with a frequency from between
50 and 70 percent. The overall profile for the average of grades for the school of origin was good-very good (bet-
ween 80 and 94.99) and some significant differences were found on the incoming profiles within the BA’s that we-
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Resumen
Se exponen los perfiles académicos correspondientes a las actividades de estudio y desempeño académico de

alumnos de nuevo ingreso a diversas carreras del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad
de Guadalajara considerando el promedio de calificaciones de la escuela de procedencia. Se encontró que el per-
fil de ingreso predominante en general y en cada una las carreras respecto a la organización y estrategias de es-
tudio dentro y fuera del aula fue bueno de acuerdo a un auto reporte, lo que significa un desarrollo adecuado de
estas actividades con una frecuencia de entre un 50 y 70%. El perfil general correspondiente al promedio de cali-
ficaciones de la escuela de procedencia fue bueno-muy bueno (entre 80 y 94.99) y se encontraron diferencias sig-
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re researched, ranging from regular-good profile to good-excellent. However there was not found any correlation
between the two profiles.
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nificativas en los perfiles de ingreso entre las carreras estudiadas, que van de perfil regular-bueno a muy bueno-
excelente. No se encontró correlación entre ambos perfiles.

Descriptores: Actividades de estudio, desempeño académico, tutorías, perfil de ingreso.



65

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 9. Octubre-diciembre de 2008.

Las actividades de estudio en alumnos de nuevo ingreso al CUCS…

Introducción

Actualmente, una importante política nacional y
criterio de acreditación para las universidades en Mé-
xico es la operación de programas de tutoría acadé-
mica como estrategia para mejorar la calidad de la
educación y abatir el bajo rendimiento y la deserción
escolar. La adecuación de los programas y activida-
des de tutoría a los requerimientos y necesidades es-
pecíficas para el mejoramiento de las trayectorias
académicas debe partir del conocimiento de las ca-
racterísticas académicas y psicoeducativas de los
alumnos a los que atiende.

En este sentido, el Centro de Estudios sobre
Aprendizaje y Desarrollo (CEAD) del Centro Universi-
tario de Ciencias de la Salud (CUCS), desarrolla como
proyecto estratégico el “Sistema de Evaluación de
Perfiles Académicos y Psicoeducativos en Línea” (La-
ra, 2001), que consiste en un medio para recabar in-
formación de las características y necesidades acadé-
micas de los alumnos de primer ingreso en lo relati-
vo a competencias de lectura, actividades de estudio
y algunos rasgos de personalidad que se consideran
relacionados al desempeño académico.

En este artículo se presentan los resultados referi-
dos a la definición de los perfiles de actividades de
estudio (organización y estrategias de estudio dentro
y fuera del aula) y desempeño académico en la escue-
la de procedencia, de los alumnos de nuevo ingreso
al CUCS en el calendario 2007-B (que inicia en agos-
to de 2007), así como la correlación entre estos dos
perfiles. 

Planteamiento del problema de estudio
Existen abundantes investigaciones que abordan

la relación entre diversos aspectos relativos a las ac-
tividades de estudio de los alumnos y su desempeño
académico, ya sea exitoso o deficiente. 

En un estudio sobre la aplicación del EXANI-1 en
distintas regiones del país y en diferentes años, Tira-
do menciona en sus conclusiones como uno de los
factores críticos para el desempeño escolar, las carac-
terísticas de los alumnos relativas a sus hábitos de
estudio y el interés o no en seguir estudiando, entre
otras (Tirado, 2004). Del mismo modo, en una inves-
tigación sobre el desempeño en el EXANI-1 de cinco
generaciones de estudiantes que ingresaron a la Edu-
cación Media Superior en la zona metropolitana de la
ciudad de México, se encontró que el tiempo dedica-
do al estudio y a la lectura fuera del horario escolar

fue una de las variables que más contribuyeron a ex-
plicar las diferencias en los porcentajes de aciertos,
junto con el promedio de calificaciones en secunda-
ria, el género y la escolaridad de los padres (Hernán-
dez, Márquez y Palomar, 2006). 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, Rinaudo en 1987 al indagar acerca de
la elaboración de resúmenes como estrategia de
aprendizaje y comprensión de textos en alumnos de
primer año de la carrera de Ciencias de la Educación
en la Universidad Nacional de Río Cuarto, en Córdo-
ba, Argentina, considera que los estudiantes univer-
sitarios padecen de un déficit conjunto de conoci-
mientos y de estrategias para tratar la información, ya
que estas habilidades parecen no desarrollarse ade-
cuadamente en los niveles educativos previos.

En un estudio sobre las motivaciones, enfoques y
estrategias de aprendizaje en estudiantes de la carre-
ra de bioquímica en la Universidad Nacional de Tucu-
mán, Argentina (Salim, 2006), aplicando varios cues-
tionarios y entrevista a profundidad se encontró que
el 56% de los alumnos reportaba utilizar un enfoque
de aprendizaje profundo, 22.6% superficial y 21.4%
ambivalente. En este sentido la mayoría de estudian-
tes declara utilizar estrategias activas para estudiar
–subrayan el texto, se hacen preguntas, elaboran re-
súmenes, entre otras–; sin embargo, los alumnos exi-
tosos, con reprobación y rezagados se ubicaron en
los tres grupos, aunque destaca que el enfoque am-
bivalente (motivados por el logro) obtuvo el prome-
dio de notas más alto; la autora considera que proba-
blemente este fenómeno se relaciona con los proce-
dimientos de evaluación utilizados por los docentes,
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que favorecen el estudiar para aprobar y no el estu-
diar para aprender.

Alicia G. Omar (2000) realizó un estudio con alum-
nos de secundaria de México, Brasil y Argentina so-
bre las causas que ellos argumentaban acerca de su
éxito o fracaso escolar, y encontró que los estudian-
tes de los tres países contemplaron el esfuerzo, la ca-
pacidad para estudiar y la inteligencia como los prin-
cipales elementos que explican su rendimiento esco-
lar.

En cuanto a la interacción en el aula, algunos au-
tores que reflexionan sobre las habilidades de escu-
cha, concentración y toma de notas, consideran que
los buenos oyentes desarrollan atención selectiva,
ubican con anterioridad los aspectos en que se van a
centrar, toman notas y saben evaluar sus resultados
(Chamot y colbs., 1988; Cornaire, 1998, p. 61, citado
en Pérez, 2008).

En nuestro contexto particular, de acuerdo al diag-
nóstico del Programa Institucional de Tutorías del
Centro Universitario de Ciencias de la Salud, se iden-
tificaron “dificultades relacionadas con el proceso de
enseñanza-aprendizaje, problemas personales de ti-
po académico y administrativo, problemas socioeco-
nómicos que repercuten en la calidad académica, (y)
escaso impulso a actividades extracurriculares”
(CUCS, 2003, 19). Además, en este estudio se detecto
que “no se han aprovechado los resultados de los
exámenes de admisión que se aplican, en los que se
han identificado serias deficiencias en la formación
de los estudiantes de nuevo ingreso, lo cual repercu-
te en la falta de acciones para establecer cursos re-
mediales, talleres sobre hábitos de estudio y cursos
sobre desarrollo de habilidades” (CUCS, 2003, 20).

En efecto, se tienen mecanismos de evaluación
educativa y datos de los aspirantes y alumnos del
CUCS (por ejemplo, los resultados del examen de in-
greso del College Board, acceso al Kardex vía inter-
net). Sin embargo, esta información, pocas veces es
utilizada por los docentes en actividades relaciona-
das con la tutoría académica. Por otra parte, estos
datos son generales y no revelan la naturaleza de fac-
tores específicos que pudieran estar relacionadas con
problemáticas de carácter tutorial, tales como perfi-
les académicos o psicoeducativos de los alumnos.
Por último, los datos se encuentran dispersos y no
están integrados de tal manera que puedan promover
y facilitar la función de orientación educativa y acom-
pañamiento académico de los estudiantes. 

En estas circunstancias, se justifican acciones que
permitan generar y articular esta información con fi-

nes de orientación claramente definidos. Este con-
junto de acciones se relacionan con el concepto de
“perfil” académico que, de acuerdo con la ANUIES,
para su integración se requiere obtener datos de las
siguientes dimensiones del estudiante: 1. Su origen y
situación socioeconómica, 2. Sus condiciones mate-
riales de estudio, 3. Su orientación vocacional y ocu-
pacional, 4. Sus hábitos de estudio y prácticas esco-
lares, y 5. Las actividades culturales, de difusión y ex-
tensión universitaria en las que participan (Fresán,
2000).

En este sentido, el Sistema de Evaluación de Per-
files Académicos y Psicoeducativos en Línea preten-
de aportar información sistemática y permanente del
perfil de los alumnos de nuevo ingreso al CUCS y en-
tre otros asuntos responder a la pregunta de cómo se
caracterizan los perfiles de los alumnos de nuevo in-
greso al Centro Universitario de Ciencias de la Salud
–considerando sus actividades de estudio y el de-
sempeño académico en su escuela de procedencia–,
y qué relación tienen entre sí.

Metodología
El universo de estudio inicial se constituía por

1,332 alumnos de nuevo ingreso a las carreras de pre-
grado del Centro Universitario de Ciencias de la Sa-
lud en el ciclo escolar 2007-B, inscritos en seis licen-
ciaturas (Cultura Física y Deportes, Enfermería, Medi-
cina, Nutrición, Odontología y Psicología), dos carre-
ras de Técnico Superior Universitario (Prótesis Dental
y Radiología e Imagen) y la carrera de enfermería bá-
sica a nivel técnico –sólo se requiere tener estudios
de secundaria–, ya que el propósito de la investiga-
ción era aplicar un cuestionario en línea al 100% de
los alumnos de nuevo ingreso al CUCS. Sin embargo,
por diversos factores sólo se obtuvieron los datos re-
lativos a las actividades de estudio de 557 alumnos
(41%), de los cuales, sólo 32 estudiantes eran de me-
dicina y 17 psicología (en ambos casos el 8.1% de sus
carreras), por lo que se decidió no incluirlas. En este
sentido el universo de estudio finalmente considera-
do fueron 728 alumnos de nuevo ingreso a 4 carreras
de licenciatura, 2 de técnico superior universitario y 1
de nivel técnico. La muestra estudiada fueron 505
alumnos (69.36%) que contestaron el Cuestionario de
Actividades de Estudios incluido en el sistema en lí-
nea entre el 20 de agosto y el 1 de septiembre de
2007.

Por carreras la muestra quedó integrada como se
expone en la tabla 1.

El Cuestionario de Actividades de Estudio (CAE)
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es un auto reporte tomado del libro “Programas Ins-
titucionales de Tutoría” de la ANUIES (Fresán; 2000:
67-82), que lo presenta como un instrumento para in-
vestigar las estrategias de estudio involucradas en las
actividades académicas de los estudiantes dentro y
fuera del salón de clases; caracteriza los hábitos de
estudio con base en las respuestas que se dan a 70
preguntas. Estos reactivos están agrupados en 10
áreas:
1. Motivación e interés hacia el estudio,
2. Organización de las actividades de estudio,
3. Concentración y ambiente durante el estudio,
4. Estrategias de aprendizaje y de estudio,
5. Comprensión y retención de las clases,
6. Búsqueda bibliográfica e integración de la informa-

ción,
7. Elaboración de trabajos y estudio en equipo,
8. Solución de problemas y aprendizaje de las mate-

máticas,
9. Problemas personales que interfieren con el estu-

dio, y
10. Preparación y presentación de exámenes.

Las respuestas se presentaron en una escala de
Lickert con 6 opciones que son: 
• Nunca o casi nunca (menos del 10 %) 
• Pocas veces (del 10 % al 30 %) 
• Poco menos de la mitad de las veces (entre 30 % y

50 %) 
• Poco más de la mitad de las veces (entre 50 % y 70

%) 
• Muchas veces (del 70 % al 90 %) 
• Casi siempre (más del 90 %)

A las respuestas se les asignó un valor del 1 al 6 y
los resultados se procesaron como promedio general
y por área. Este procedimiento permite comparar las
actividades de estudio de los alumnos en particular,
con su carrera, o con todas las carreras del Centro
Universitario; para comparar con los promedios de

calificaciones escolares de la escuela de procedencia,
se construyó una tabla de equivalencias que se pre-
senta más adelante.

Para la aplicación del CAE, en acuerdo con los
coordinadores de carrera se invitó a los alumnos de
nuevo ingreso a un laboratorio de cómputo en don-
de, de manera grupal, accedieron al “Sistema de Eva-
luación de Perfiles Psicoeducativos y Académicos en
línea”, que al mismo tiempo incluía una prueba de
competencias de lectura y otra de rasgos de la perso-
nalidad. Durante la aplicación, además de las instruc-
ciones en pantalla, se apoyó a los alumnos con un
díptico y con la presencia de cuando menos dos au-
xiliares de investigación para resolver dudas de pro-
cedimiento.

Considerando los resultados del CAE y el prome-
dio de calificaciones de la escuela de procedencia ob-
tenido en el Sistema Integral de Información y Admi-
nistración Universitaria (SIIAU), se construyeron per-
files de actividades de estudio y desempeño acadé-
mico de los alumnos de nuevo ingreso y se correla-
cionaron entre sí.

Las categorías y promedios que definen un perfil
se presentan en la tabla 2.

Se consideró como criterio para definir el perfil de
una carrera cuando se agrupaban más del 50 por
ciento de los datos en una categoría o en las dos con
mayor número de datos. Las diferencias de perfiles se
consideraron significativas cuando una categoría dis-
tinta agrupó a más de la mitad de los alumnos o

Alumnos
Lic. CFyD
Lic. Enfermería
Lic. Nutrición
Lic. Odontología

TSU en Prótesis Dental
TSU en Radiología e Imagen

Enfermería Básica
TOTAL

Totales
119
157
84
143
60
45
120
728

Encuestados
81
111
57
91
42
29
94
505

Porcentaje
68.06%
71.3%
67.8%
63.6%
70%

64.4%
78.3%
69.36%

Tabla 1. Tamaño de la muestra

Promedio CAE
5.5 - 6
5 - 5.49
4 - 4.9
3 - 3.9
2 - 2.9
1 - 1.9

Promedio escolar
95-100

90-94.99
80-89.99
70-79.99
60-69.99

Menos de 60

Categoría
Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
Deficiente

Tabla 2. Perfiles de Actividades de Estudio 
y Desempeño Académico
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cuando la agrupación de categorías necesaria para
reunir más del 50 por ciento de alumnos difería en al-
guno de sus términos.

Para el análisis estadístico se realizaron tablas de
distribución de resultados y se calculó el coeficiente
de correlación r de Pearson.

Resultados
En cuanto a los perfiles de actividades de estudio,

la tabla 3 permite observar que, tanto en general pa-
ra el CUCS como para cada una de las carreras consi-
deradas en esta investigación, el perfil de actividades
de estudio predominante en los alumnos de nuevo
ingreso es bueno.

Los datos nos muestran que, en todas las carreras,
el 65.74% de los estudiantes obtienen promedios que
los ubican en el perfil de bueno, lo que significa que
aproximadamente las dos terceras partes de los
alumnos realiza de manera adecuada sus actividades
de estudio un “Poco más de la mitad de las veces (en-
tre 50 % y 70 %)”, y aunque existen diferencias en el
porcentaje, que no se consideran significativas de
acuerdo a los criterios establecidos. Destacan las en-
contradas entre la carrera de odontología con el
74.72% en la categoría de bueno, seguida del 14.28%
en la categoría de muy bueno, con la carrera de enfer-
mería básica, donde el 57.44% de los alumnos se ubi-
caron en el perfil de bueno, seguidos por el 25.53%
con el perfil de regular. Asimismo, cabe destacar que
aproximadamente una quinta parte de los alumnos
de nuevo ingreso al CUCS (19.2%) reportan que un
“Poco menos de la mitad de las veces (entre 30% y

50%)” desarrollan adecuadamente sus actividades de
estudio, por lo que su perfil se ubica en la categoría
de regular.

Respecto al perfil de desempeño académico consi-
derado a partir del promedio de estudios de la escue-
la de procedencia, se encontró que, en general para
los alumnos de nuevo ingreso del CUCS es bueno-
muy bueno (41.22% y 27.02% respectivamente), los
resultados se desglosan en la tabla 4.

En este caso, el perfil general requiere de dos ca-
tegorías para reunir más del 50% de los alumnos de
nuevo ingreso y encontramos diferencias significati-
vas entre las carreras en particular. Describiendo los
resultados en orden descendente, la licenciatura en
Nutrición presenta un perfil de desempeño académi-
co excelente-muy bueno con el 45.61% y 42.10% res-
pectivamente; le sigue Odontología con perfil de muy
bueno-excelente (38.46% y 37.36%); enseguida la li-
cenciatura en enfermería se define con perfil bueno-
muy bueno (49.54% y 36.03%); con perfil de desempe-
ño académico bueno se caracterizan los alumnos de
nuevo ingreso de las carreras de Cultura Física y De-
portes (59.25%), Radiología e Imagen (55.17%) y Pró-
tesis Dental (52.38%); por último, los estudiantes de
enfermería básica obtienen el perfil más bajo, defini-
do por las categorías de bueno-regular con 42.55% y
34.04% respectivamente.

El análisis estadístico de los datos arroja un bajo
coeficiente de correlación r de Pearson entre las acti-
vidades de estudio y el desempeño académico valo-
rado por el promedio de calificaciones de la escuela
de procedencia, ya que corresponde a: r= 0.094143.

CFyD

1.23%

11.11%

65.43%

22.22%
-
-
-
-

81

Lic. 
Enfermería

-
-

16.21 %

64.86 %

17.11 %

1.8 %
-
-

111

Nutrición

-
-

14.03%

66.66%

14.03%
-
-
-
-

57

Odontología

1.01%

14.28%

74.72%

9.89%
-
-
-
-

91

TSU en 
Prótesis 
Dental

-
-

4.76%

69.04%

26.19%
-
-
-
-

42

TSU en 
Radiología
e Imagen

3.44%

6.89%

62.06%

27.58%
-
-
-
-

29

Enfermería
Básica

2.12%

13.82%

57.44%

25.53%

1.06%
-
-

94

Total
CUCS

5
0.99%

68
13.46%

332
65.74%

97
19.2%

3
0.59%

-
-

505

Categoría
Promedio

CAE
Excelente

5.5 - 6
Muy bueno

5 - 5.49
Bueno
4 - 4.9

Regular
3 - 3.9
Malo
2 - 2.9

Deficiente 
1 - 1.9

Frecuencias
totales

Tabla 3. Perfiles de acuerdo a las actividades de estudio

Promedio de actividades de estudio: 4.428.
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Esto significa que la distribución de los estudiantes
en los perfiles de actividades de estudio, fue indistin-
ta con relación a los promedios que obtuvieron en la
escuela de procedencia, así por ejemplo, los estu-
diantes con promedio de excelente se distribuyeron
en los perfiles de actividades de estudio de manera
similar a los estudiantes con otros promedios, como
lo muestra la tabla 5.

Conclusiones
Los datos resultantes de la aplicación del Cuestio-

nario de Actividades de Estudio indican que el perfil
predominante en los alumnos de nuevo ingreso al
Centro Universitario de Ciencias de la Salud en cuan-
to a sus actividades de estudio dentro y fuera del au-
la es bueno, lo que significa que la mayoría reporta
que sus condiciones para estudiar y el desarrollo de
sus actividades de estudio son adecuadas en “Poco
más de la mitad de las veces (entre 50 % y 70 %)”. En-
seguida el perfil preponderante es el de regular con
casi la quinta parte de los estudiantes (19.2%), quie-
nes consideran desarrollar adecuadamente sus acti-
vidades de estudio “Poco menos de la mitad de las
veces (entre 30 % y 50 %)”. Sólo el restante 14.45% de
estudiantes reporta que muchas veces o casi siempre
cuenta con buenas condiciones y desarrolla de mane-
ra adecuada sus actividades de estudio, situación
que se considera la óptima para los estudiantes de
nivel superior. En este sentido, los programas de tu-
torías tienen un importante ámbito de trabajo, que
comprende tanto detectar las condiciones específicas
en que ingresan los estudiantes, como desarrollar ac-

ciones de apoyo para que la mayoría de estudiantes
logren un nivel óptimo en la organización y desarro-
llo de sus actividades de estudio dentro y fuera del
aula, así como acciones que impacten las condicio-
nes en que las desarrollan (equipamiento, problemas
personales que interfieren con el estudio, entre
otras).

En cuanto a los perfiles de desempeño académico
de acuerdo al promedio de calificaciones de la es-
cuela de procedencia, se encontraron diferencias sig-
nificativas que permiten agrupar en 4 niveles a las
carreras estudiadas. En rango de mayor a menor se
ubican en primer lugar las licenciaturas en Nutrición
y Odontología, cuyos alumnos ingresan con prome-
dios en la escuela de procedencia que van de 90 a
100, por lo que se categorizan con perfiles de muy
bueno y excelente. El segundo lugar corresponde a la
licenciatura en enfermería con promedios de 80 a
94.99, por lo que se ubican en el perfil de bueno-muy
bueno. El tercer nivel agrupa a la licenciatura en Cul-
tura Física y Deportes y a las carreras de Técnico Su-
perior Universitario en Prótesis Dental y Radiología e
Imagen, quienes ingresan con promedios entre 80 y
89.99, por lo que se caracterizan con perfil bueno.
Por último, los alumnos de la carrera de enfermería
básica entran en la categoría de bueno-regular, con
promedios entre 70 y 89.99 en la escuela de proce-
dencia. La explicación posible a esta diferencia se
encuentra por lo menos en dos factores: por un lado,
la diferencia en la demanda de ingreso entre las ca-
rreras, ya que esto implica que los promedios reque-
ridos aumenten en las carreras con mayor demanda,
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Total
CUCS

86
16.96%

137
27.02%

209
41.22%

67
13.21%

6
1.18%

-
-

505

Categoría
Promedio

E. P.
Excelente

95-100
Muy bueno

90-94.99
Bueno

80-89.99
Regular
70-79.99

Malo
60-69.99

Deficiente 
0-59.99

Frecuencias
Totales

Tabla 4. Perfiles de desempeño académico del nivel de estudios anterior

Promedio de Escuela de Procedencia: 82.14.
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que es el caso de Nutrición y Odontología (en los re-
quisitos de ingreso el promedio de la escuela de pro-
cedencia se valora con el 50%); por otro lado, el nivel
de estudios requerido para ingresar a enfermería bá-
sica es sólo de secundaria, a diferencia de las carre-
ras restantes en que es requisito contar con estudios
de bachillerato.

Por último, ante el hecho de no encontrar correla-
ción entre las actividades de estudio y el promedio
de calificaciones de la escuela de procedencia (r=
0.094143), resultan sugerentes las reflexiones de Sil-
via Raquel Salim, quien observa que este fenómeno
probablemente se relaciona con los procedimientos
de evaluación utilizados por los profesores, que favo-
recen el estudiar para aprobar y no el estudiar para
aprender.
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Tabla 5. Relación entre perfil de desempeño académico de la escuela de 
procedencia y actividades de estudio

Perfil de Actividades de Estudio


