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JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los profesores comentan constantemente sobre los 
pocos conocimientos previos y las escasas estrategias 
para el estudio que poseen los estudiantes para su 
buen rendimiento académico y por otro lado, los estu-
diantes que ingresan se enfrentan a tareas solicitadas 
con alto grado de difi cultad. Pareciera entonces que 
estos últimos requieren de poner en juego diversas 
estrategias que no poseen, lo cual obstaculiza su 
trayectoria escolar. Esto es un reto para cualquier 
institución de educación superior. 

Ante esto nos surgieron las siguientes preguntas: 
¿qué estrategias poseen los estudiantes que ingresan?, 
¿cuáles serían sus necesidades de apoyo?, contestar 
estas interrogantes permite identifi car las áreas de 
oportunidad que se necesitan atender institucional-
mente, que coadyuven a los estudiantes al desarrollo 
de metodologías de estudio y de trabajos apropiados 
a las exigencias de las diferentes licenciaturas que se 
imparten en la universidad. 

Para lograr lo anterior, consideramos necesario 
realizar un diagnóstico que constituye principal de 
esta investigación.

Este diagnóstico lo realizamos con estudiantes de 
segundo semestre de todas las licenciaturas que se 
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ofrecen en la UPN. Elegimos este semestre debido a 
que pensamos que en el primer semestre se encuen-
tran en un proceso de integración al contexto univer-
sitario y recién están conociendo los requerimientos 
académicos solicitados por sus maestros, es decir, que 
en el segundo semestre suponemos que ya ha trans-
currido un tiempo sufi ciente para detectar las estra-
tegias que utilizan y cuáles serían pertinentes para su 
formación. Esto permitirá tener el conocimiento sobre 
las necesidades de apoyo que tienen los estudiantes 
de los primeros semestres, y ofrecernos bases para 
emprender acciones más preventivas que remediales.

Por lo anterior, el objetivo de este diagnóstico es 
determinar cuáles son las estrategias para el estudio 
que poseen los estudiantes que ingresan a la UPN y 
cuáles serían sus necesidades de apoyo para el desar-
rollo de hábitos y habilidades dirigidas al estudio y 
al trabajo universitario. 

Así, conocer las distintas actividades y modalida-
des de estudio que realizan los estudiantes, nos ayu-
dará a proponer Programas de Mejora al desempeño 
académico a través de la planeación de una serie de 
estrategias pertinentes a las necesidades detectadas.

Estos Programas de Mejora se fundamentan teóri-
camente en la Orientación Educativa y Escolar desde 
una perspectiva preventiva.
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REFERENTES TEÓRICOS

La Orientación en educación ha sido una preocupaci-
ón constante a través del tiempo. Defi nir y delimitar 
su campo de acción no ha sido tarea fácil. Aún hoy se 
discuten los ámbitos de estudio y de intervención en 
disciplinas como: pedagogía, orientación educativa, 
y desde las distintas vertientes de la psicología como 
son la educativa, la del aprendizaje y la social, y no 
podemos decir que los acuerdos establezcan con cla-
ridad el campo de estudio de la orientación. 

Brewer en la década de los treinta sostenía que 
orientar es ofrecer a los estudiantes apoyo para compren-
der, organizar, ampliar y desarrollar sus habilidades tanto 
individuales como cooperativas (En: Díaz- Aguado, M.J. 
y Medrano, C. 1995).

Ante la urgente necesidad de dar respuesta a la 
creciente complejidad de los problemas que surgen 
en el ambiente escolar, como son: grupos muy nu-
merosos, espacios inadecuados, materiales de apoyo 
insufi cientes, el rápido cambio de los conocimientos, 
las exigencias de la sociedad y el mercado laboral 
que cada vez son más inciertas; los profesores uni-
versitarios se enfrenten a diversos retos para formar 
a los profesionales del siglo XXI; en este sentido, la 
orientación educativa psicopedagógica y profesional 
ofrece una amplia gama de alternativas para favorecer 
la formación universitaria.

Instituciones dedicadas a la educación como Na-
cional Education Association, Education Developmet 
Center, Inc, Harvard Graduate School, así como por 
empresas internacionales dedicadas a la informática 
Microsoft, Dell, Apple, AOL, entre otras, elaboraron el 
documento Learning for the 21st century skills (2002), en 
él se plantea el desarrollo de tres tipos de habilidades 
para el aprendizaje, como se advierte en el siguiente 
Cuadro.

La adquisición de estas habilidades sólo puede 
lograrse a través del dominio de uno o varios campos 
del conocimiento y de la actividad humana. Son de 
corte abierto y no se desarrollan en abstracto, ni son 
independientes del contexto, se forman en contacto 
con problemas o campos del conocimiento para luego 
transferirse a otros ambientes, situaciones y contextos. 
Su formación demanda la convivencia con expertos, 
por lo que el acompañamiento durante este proceso 
es indispensable (De la Cruz 2005).

Habilidades de 
aprendizaje

1. Habilidades 
de Información y 
comunicación. 

2. Habilidades de 
pensamiento y solución de 
problemas. 

3. Habilidades 
interpersonales y 
autodirección. 

Componentes de cada 
habilidad

De información: Acceso, ma-
nejo, análisis, integración, 
evaluación y creación de in-
formación en diferentes for-
mas.
De comunicación: Entendi-
miento, manejo y creación 
efectiva de la comunicación 
oral, escrita y multimedia 
en una variedad de formas y 
contextos.

Pensamiento crítico y sistémico: 
Ejercitar el razonamiento y 
entendimiento, tomar deci-
siones complejas, compren-
der las interconexiones entre 
sistemas.
Identifi cación, formulación y 
solución de problemas. Habili-
dad para enmarcar, analizar 
y solucionar problemas.
Creatividad y curiosidad in-
telectual. Desarrollo, imple-
mentación y comunicación 
de nuevas ideas, así como 
estar abierto a diversas pers-
pectivas.

Habilidades interpersonales y 
colaboración. Demostrar tra-
bajo en equipo y liderazgo, 
adaptar una variedad de ro-
les y responsabilidades, tra-
bajar productivamente con 
otros, ejercitar la empatía, 
respetar diversas perspecti-
vas.
Autodirección. Monitorear el 
propio entendimiento y las 
necesidades de aprendizaje, 
transferir el aprendizaje de 
un lugar a otro.
Adaptabilidad. Ejercitar la res-
ponsabilidad y fl exibilidad 
personal en contextos comu-
nitarios, de trabajo y perso-
nales, mostrar altos estánda-
res y tolerar la ambigüedad.
Responsabilidad social. Actuar 
con responsabilidad consi-
derando los intereses de la 
comunidad, demostrar una 
conducta ética en contextos 
comunitarios y lugares de 
trabajo.

Fuente: De la Cruz, G. (2005).
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La tendencia actual de la orientación escolar se dirige a 
todos los estudiantes, se integra en el proceso educati-
vo y tiene carácter proactivo, es decir, es anticipadora 
o preventiva y estimula el desarrollo de capacidades y 
habilidades. Esto tiene la ventaja de adelantarse a los 
problemas de desempeño académico y ofrecer situa-

ciones generadoras de éxito, reduciendo difi cultades 
siendo una fuente de motivación.

En el siguiente cuadro se incluyen algunas defi -
niciones, objetivos y funciones de orientación que se 
ocupan de la dimensión escolar. 

Defi nición

Proceso de ayuda a los estudiantes 
para que sean capaces de resolver 
problemas que la vida académica les 
plantea, especialmente el de elegir los 
contenidos y técnicas de estudio más 
adecuados a sus posibilidades (García 
Hoz, 1975). 

Proceso educativo mediante el cual se 
asiste al educando con el fi n de que éste 
pueda obtener el pleno rendimiento 
en sus actividades escolares, formular 
y realizar planes según aptitudes 
y sus intereses para alcanzar más 
armónicamente los fi nes últimos de una 
educación integral (Nereci, 1990). 

Proceso de asesoramiento continuo 
donde el docente promueve actividades 
de tipo preventivo dirigido a la 
formación de hábitos de estudio, 
atención y concentración en clase, 
aprovechamiento del tiempo y 
desarrollo de habilidades cognitivas 
(Ayala, 1998). 

Está dirigida a ofrecer ayuda y atención 
al estudiante para que alcance un alto 
rendimiento académico y progrese en 
sus estudios (Mora, 2000). 

Proceso dirigido al desarrollo de 
habilidades y destrezas para aprender 
a aprender y formar hábitos, actitudes, 
valores y comportamientos positivos 
hacia el medio escolar y frente a las 
actividades de aprendizaje (Molina 
2000). 

Objetivos

Promover la toma de decisiones para 
lograr la autorregulación. 

Promover el rendimiento escolar. 

Asesorar en la formación de hábitos de 
estudio.
Desarrollar habilidades cognitivas 
básicas. 

Promover el rendimiento 
académico. 

Formar hábitos, actitudes y valores.
Formar conductas positivas frente al 
estudio.
Desarrollar habilidades y destrezas. 

Funciones

Asesoramiento para toma de decisiones.

Asistencia al educando.

Apoyo a los estudiantes en las 
actividades escolares.

Asesoramiento preventivo.

Prevención y desarrollo.

Ayuda y atención.

 
Formación y guía a los sujetos.

Desarrollo.

Habilidades y destrezas.

Fuente: Molina, D. (2002)

En el cuadro anterior podríamos agregar a otros au-
tores, sin embargo, de las numerosas defi niciones de 
orientación escolar, hemos elegido dos: la de García 
Hoz (1975) quien entiende por orientación escolar 
un proceso de ayuda a los estudiantes para que sean 
capaces de resolver problemas que la vida académica 
les plantea, especialmente el de elegir los contenidos 

y técnicas de estudio más adecuados a sus posibilida-
des; y la de Molina (2000), quien defi ne la orientación 
escolar como un proceso dirigido al desarrollo de 
habilidades y destrezas para aprender a aprender y 
formar hábitos, actitudes, valores y comportamientos 
positivos hacia el medio escolar en relación a las acti-
vidades de aprendizaje. 
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Las dos concepciones anteriores se complementan y 
se enfocan básicamente a la prevención y al desarrollo 
integral, en tanto que se dirigen a impulsar procesos 
autoregulatorios cuyo objetivo es aprender a aprender 
y que, en defi nitiva trascienden el recinto escolar.

En varias investigaciones reportadas en las me-
morias de los Congresos de la Asociación Mexicana 
de Profesionales de la Orientación (AMPO), se en-
cuentran experiencias y métodos para la intervención 
psicopedagógica con resultados positivos para aten-
der la deserción y el rezago de los estudiantes, cuyas 
causas sabemos que son múltiples y complejas; sin 
embargo, una constante es el reporte de perfi les de 
ingreso inadecuados y falta de hábitos de estudio. 
Como por ejemplo, el de Estrada, P. y Hernández, Y. 
(1995), Silva Mar, M.A. (1997), Ramírez, R.P. (2001), 
Cortés, E.L. (2003), y García, D.M. (2005).

En este mismo sentido, la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo reporta que las principales 
causas por las cuales se presentan la deserción y el 
rezago de los estudiantes tienen diferentes orígenes: 
sociales, psicológicos, económicos, y físicos; así como 
las imputables al rendimiento escolar donde se en-
cuentran perfi les de ingreso inadecuados y falta de 
hábitos de estudio (Calderón 1998). Y es, en esto últi-
mo en donde las instituciones tienen responsabilidad 
y un área de oportunidad a desarrollar que puede 
ser a través de la implementación de Programas de 
Mejora preventivos.

Estos Programas tienen como objetivo ofrecer 
orientación al estudiante, a partir de la exploración 
de diversas alternativas para resolver sus problemas 
dentro del contexto escolar. Las acciones implicadas 
en este propósito son: programar cursos de estrategias 
de estudio, técnicas de lectura, comprensión, redacci-
ón, lógica, búsqueda de información sobre bibliografía 
requerida en un momento preciso, auto-aprendizaje, 
entre otras (Calderón 1998).

El conocimiento de las habilidades para el estudio 
que poseen los estudiantes y el diseño de apoyos 
adecuados, es el fundamento de los Programas de 
Mejora, que están dirigidos a lograr un aprendizaje 
autónomo.

Existen algunos estudios que han demostrado 
que el uso tanto de las habilidades como las estra-
tegias para el estudio predicen un buen desempeño 
académico en los estudiantes, como es el caso de los 
resultados reportados por Martínez Guerrero y Sán-
chez Sosa (1993), quienes muestran que una buena 
administración de actividades para el estudio, así 
como la identifi cación de la información relevante de 

un texto y el repaso constante de los temas, les ayudan 
durante su trayectoria escolar. 

Como apoyo a lo anterior Pozo (1990) afi rma que 
al ser las estrategias de aprendizaje procedimientos 
y secuencias integradas de actividades les facilitan 
a los estudiantes la adquisición y la utilización de la 
información, por lo tanto entre más afectivas sean las 
estrategias de aprendizaje tendrá mejor efecto en el 
desempeño escolar.

Así mismo, en el estudio realizado por Durón 
(1999) retoma las investigaciones de Sageder (1994) 
y Dickinson y O´Connell (1990), en la primera se en-
fatiza la importancia la motivación de los estudiantes 
para el uso de determinadas estrategias de aprendi-
zaje, así como sus atributos personales; en la segunda 
reafi rma la importancia de la organización del tiempo 
para el estudio, en contraposición la lectura y revisión 
de materiales, esto implica que si los estudiantes leen 
y revisan materiales de estudio sin organizarlos no 
tienen los mismos resultados. 

Con fundamento en lo anterior, en este trabajo 
de investigación consideramos a la orientación 
educativa en contextos escolares como un proceso 
de intervención psicopedagógica intencional, sis-
temático y programado que incluye un conjunto 
de conocimientos y principios teóricos que la fun-
damentan, con la fi nalidad de facilitar y promover 
el desarrollo integral de los sujetos. El enfoque de 
esta orientación es preventivo porque su objetivo 
principal es evitar el fracaso escolar y los problemas 
de aprendizaje en general, pareciera que uno de las 
vías para lograr lo anterior es a través de programas 
de mejora que fortalezcan estrategias para el estudio 
y la motivación. 

METODOLOGÍA

La metodología empleada en esta investigación fue 
una evaluación diagnóstica de corte transversal y 
censal, a partir de una muestra estatifi cada por car-
rera. Realizada en la UPN-Ajusco, a estudiantes que 
cursaban el 2º. Semestre las licenciaturas escolarizadas 
en el 2006-I.

Instrumento

El instrumento que se utilizó fue diseñado ex profeso, 
tomando en cuenta tres aspectos: las habilidades que 
los estudiantes requieren poner en juego durante 
su trayectoria escolar, las aportaciones de los autores 
que se citan en los referentes teóricos y por último 
algunas propuestas de instituciones nacionales e interna-
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cionales para identifi car habilidades y estrategias de 
aprendizaje.1

A partir de estas propuestas y su análisis, determi-
namos las siguientes categorías: motivación, adminis-
tración del tiempo, estrategias para lectura, estrategias 
para exposiciones, para presentación de ex  ámenes, 
habilidades para el estudio y para la escritura. 

Cada categoría incluyó 10 indicadores (con un total 
de 70 reactivos), con respuesta dicotómica que detectó 
la presencia o ausencia de habilidades básicas para el 
estudio, se incluyeron reactivos positivos y negativos. 

La validación del instrumento se realizó en dos 
etapas: la primera fue interjueces con docentes de la 
UPN y la segunda fue un piloteo con estudiantes de 
las diferentes carreras de otros semestres.

Procedimiento

El instrumento se aplicó en el período abril-junio del 
2006 a un total de 900 estudiantes, de todas las licen-
ciaturas y en los tres turnos.2

Se procesó la información para su análisis confor-
me a las siete categorías estudiadas. El tratamiento 

estadístico es de tipo descriptivo, permitiéndonos 
identifi car tanto las estrategias que poseen los estu-
diantes, así como las que necesitan fortalecer para 
realizar sus estudios universitarios.

 Los instrumentos utilizados fueron: González, F., (Julio 2003). Cuestionario Técnicas de estudio. Ramo García, A., (1999) Técnicas de 
estudio de aplicaciones didácticas. Tecnológico de Monterrey: Campus Monterrey (2006). Talleres de fuentes de información. Universidad 
de Colima, (2004). Sistemas de inventarios de técnicas de estudio. (SITAE).
2 Matutino, vespertino y mixto.

* Estas licenciaturas sólo se ofrecen en el turno matutino.

Tabla 1
Cuestionarios Aplicados por Turno y Licenciatura
Licenciatura  Matutino   Vespertino   Mixto    Total
Administración        
Educativa         66   49        115
Educación de 
Adultos*           8              8
Educación 
Indígena*         28             ----------       -----------         28
Pedagogía       200                151       30       381
Psicología 
Educativa       102   97       36       235
Sociología 
de la Educación         27   30  -----------         57

Total        431                327       66       824

M
ot

iv
ac

ió
n 

pa
ra

 e
l e

st
ud

io

A
dm

in
is

tr
ac

ió
n 

de
l t

ie
m

po

Es
tr

at
eg

ia
s 

de
 le

ct
ur

a

Ex
po

si
ci

ón

Ex
ám

en
es

H
ab

ili
da

d 
pa

ra
 e

l e
st

ud
io

H
ab

ili
da

de
s 

pa
ra

 la
 e

sc
ri

tu
ra

Gráfi ca 1. Porcentaje General por Categoría

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

79.9                             78.9             72          68.4        77.8          79
60.3

Po
rc

en
ta

je
Diagnóstico Transversal sobre Estrategias para el Estudio en Universitarios



38

REMO: Volumen VII, Número 19

ANÁLISIS DE RESULTADOS

De los 900 cuestionarios aplicados, fueron respon-
didos adecuadamente 824, se invalidaron 76 debido 
a que eran estudiantes de otras generaciones o bien 
porque no contestaron más de 10 preguntas del instru-
mento. Debido a lo anterior, el análisis que reportamos 
se basa en 824 estudiantes (Tabla 1).

Para poder realizar el análisis del estudio se califi có 
cada categoría en una escala de 1 a 10. En donde, la 
califi cación máxima signifi có que el sujeto cumple con 

todas las habilidades de una categoría y, si era igual 
o menor a 6 se consideró como necesidad de apoyo. 
Para poder identifi car, las necesidades de apoyo y 
las habilidades de los estudiantes, los resultados se 
presentan de forma inversa, esto es, los porcentajes 
mayores representan más necesidad de apoyo.

Hallazgos generales

En términos generales los estudiantes requieren apoyo 
en la mayoría de las estrategias para el estudio, de-

     Motivación Admon.          Estrategias       Habilidades
          del tiempo     para la          Exposición        Exámenes       para el               Escritura
                     lectura        estudio 
Administración 
educativa           73.04                  48.70             69.57                55.65               60.87       70.43          71.30
Educación 
de Adultos          87.50     62.50             75.00                62.50               87.50       62.50          75.00
Educación 
Indígena          85.71     60.71             75.00                50.00               71.43       78.57          71.43
Pedagogía          79.79     61.15             79.53                65.88               70.34       78.74          81.36
Psicología 
educativa          81.28     61.28             82.13                68.94               68.51       82.55          80.85
Sociología 
de la educación          84.21     84.21             84.21                63.16               66.67       70.18          77.19

Tabla 2. 
Totales Generales por Licenciatura

Gráfi ca 2. Habilidades para el Estudio
(todas las licenciaturas)
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 Licenciatura

Número  Administración  Adultos Indígena Pedagogía Psicología  Sociología
de pregunta 

1              68.7       25.0        89.3         72.4                 80.4          61.4

2              47.8       50.0        35.7         54.3         55.7          54.4
3              71.3       62.5       46.4         69.8         69.8          66.7
4              77.4       87.5       78.6         73.5         74.5          70.2
5              86.1       87.5       92.9         89.5         79.1          80.7
6              77.4       37.5       60.7         76.1         70.2          75.4
7              56.5       37.5       60.7         71.7         76.2          56.1
8              79.1       75.0       89.3         75.6         80.0          77.2
9              63.5       87.5       67.9         72.2         79.1          68.4
10              29.6       87.5       39.3         41.5         51.1          38.6

Tabla 3. 
Habilidades para el Estudio  
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Gráfi ca 3. Estrategias para la Lectura
(todas las licenciaturas)
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bido a que sus porcentajes rebasan al 60% (Gráfi ca 
1). Esto es explicable ya que recién inician su carrera 
universitaria.

Sin embargo, los porcentajes más altos que requie-
ren de especial atención son cuatro: habilidades para 
el estudio, estrategias para lectura, habilidades para 
la escritura y motivación para el estudio.

Con respecto a estas categorías, la atención reque-
rida es diferente por carrera, (Tabla 2), encontrándose 

que los porcentajes más altos correspondieron a la 
motivación para el estudio; excepto en Pedagogía y 
Psicología Educativa, en las cuales los porcentajes más 
altos se encuentran en habilidades para la escritura y 
habilidades para el estudio respectivamente.

Estos hallazgos generales indican que son amplias 
y constantes las acciones que las instituciones uni-
versitarias deben impulsar a través de programas de 
mejora.
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Gráfi ca 4. 
Habilidades para la Escritura
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                                         84.6          85.1 67.6 

     83.6                      54.6   52.7                         53.9
48.1

83.6

62.6

93.6

67.6

 Licenciatura

Número  Administración  Adultos Indígena Pedagogía Psicología  Sociología
de pregunta 

1               62.6       37.5        57.1         57.0          58.3         71.9
2               61.7     100.0        67.9         73.2          76.2         73.7
3               60.0       50.0        42.9         72.4          72.3         73.7
4               55.7       62.5        60.7         66.1          74.5         59.6
5               56.5       87.5        75.0         65.4          67.7         68.4
6               67.0       87.5        82.1         76.4          74.5         77.2
7               97.4     100.0        89.3         95.3          93.6         96.5
8               69.6     100.0        75.0         65.9          71.9         77.2
9               53.9       87.5        60.7         68.2          69.4         78.9
10               64.3       62.5        60.7         78.7          77.4         77.2

Tabla 4. 
Estrategias para la Lectura  

Hallazgos por categoría

Un análisis más detallado, de las cuatro categorías con 
mayor porcentaje, nos permitió observar las necesi-

dades de apoyo específi cas, así como las diferencias 
que existen entre las licenciaturas.

Con respecto a las habilidades para el estudio se 
encontró que los estudiantes tienen que reforzar el 
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uso de la calculadora, búsquedas de información 
en internet, el uso de esquemas y la elaboración de 
mapas conceptuales que representan los porcentajes 
más altos (Gráfi ca 2). Sin embargo, paradójicamente 
los estudiantes si tienen habilidades para elaborar es-
quemas o cuadros sinópticos, lo cual nos hace pensar 
que elaboran esquemas y no los utilizan de manera 
adecuada. Otra habilidad que poseen es identifi car los 
puntos relevantes en la toma de apuntes para estudiar, 

ya que son los menores porcentajes, por tanto tienen 
menor difi cultad para ello. 

Dentro de cada una de las licenciaturas una cons-
tante fue la difi cultad en el uso de la calculadora, 
como se reporta en las licenciaturas de Administración 
Educativa, Educación de Adultos, Indígena, Pedago-
gía y Sociología. Mientras, que para la licenciatura en 
Psicología Educativa la mayor difi cultad es la elabo-
ración de mapas conceptuales (Tabla 3).

 Licenciatura

Número    Administración  Adultos Indígena Pedagogía Psicología  Sociología
de pregunta 

1               53.0      50.0        25.0         50.7         47.2        35.1
2               76.5      87.5        89.3         84.8         83.4        87.7
3               60.9      62.5        53.6         63.3         60.4        75.4
4               89.6      75.0        92.9         95.8         93.6        89.5
5               43.5      50.0        32.1         57.0         54.9        71.9
6               47.8      62.5        57.1         55.9         49.8        49.1
7               80.9      87.5        78.6         84.8         87.2        82.5
8               80.0    100.0        89.3         85.8         84.7        87.7
9               70.4      62.5        60.7         67.2         68.9        63.2
10               49.6      62.5        53.6         50.7         60.4        56.1

Tabla 5. 
Estrategias para la Escritura  
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Gráfi ca 5. 
Motivación para el Estudio
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 Licenciatura

Número    Administración  Adultos Indígena Pedagogía Psicología  Sociología
de pregunta 

1           73.9    62.5     96.4      77.4      79.6      68.4
2           88.7  100.0     82.1      92.4      93.6      91.2
3           78.3    87.5     82.1      81.6      80.4      82.5
4           96.5    87.5     96.4      94.5      94.9      98.2
5           48.7    50.0     53.6      55.4      56.2      57.9
6           80.9  100.0     96.4      84.5      86.4      87.7
7           31.3    37.5     32.1      42.3      48.9      45.6
8           88.7  100.0     85.7      82.2      89.4      86.0
9           31.3    12.5     25.0      39.6      43.0      43.9
10          43.5    37.5     60.7      48.8      54.0      52.6

Tabla 6. 
Motivación para el Estudio  

En cuanto a las estrategias para la lectura, si bien los 
estudiantes realizan una prelectura, en los indicadores 
restantes el porcentaje sobrepasan el 60%, sobresalien-
do el poco interés para aclarar dudas cuando algún 
término o párrafo no es entendible para ellos (Gráfi ca 
3), esto es relevante porque se presenta en todas las 
licenciaturas (Tabla 4).

Con relación a las habilidades para la escritura, los es-
tudiantes consideran, en términos generales que no les 
cuesta trabajo iniciar el escrito, debido a que elaboran 
un esquema previo, así mismo, utilizan notas al pie 
de página, señalando la bibliografía consultada. Son 
focos de atención el poco cuidado en la presentación 
del escrito, el estilo de redacción y la secuencia de las 
ideas (Gráfi ca 4). 

Respecto al cuidado en la presentación del escrito, 
se encontró que esto es una constante en todas las 
licenciaturas excepto la Licenciatura en Educación 
de Adultos. 

El cuidado en la secuencia de ideas, se presenta con 
mayor difi cultad en Educación de Adultos y Psicolo-
gía Educativa, mientras que para estilo de redacción 
destaca Educación de Adultos (Tabla 5).

Por último, en la motivación para el estudio, encon-
tramos que los estudiantes tienen indicadores bajos 
en: no abandonar el estudio, tratan de hacer estimu-
lante su estudio, se sienten satisfechos en la forma 
de estudiar, y por último no les afecta la crítica 
sobre su rendimiento académico. Sin embargo, los 
principales problemas en esta categoría se ubican 
en una falta de interés por ampliar conocimientos, 
el poco gusto por aprender, el compromiso hacia 

el estudio y si no les gusta la materia no estudian 
(Gráfi ca 5).

Estos resultados nos hacen refl exionar sobre la con-
tradicción entre no abandonar el estudio a pesar del 
poco gusto por aprender y ampliar sus conocimientos, 
lo que podría implicar el refl ejo de una cultura de 
estudiar para “pasar”. Es importante señalar que en 
todas las licenciaturas destacan los altos porcentajes en 
ambos rubros, excepto en la licenciatura de Educación 
Indígena (Tabla 6).

Estos hallazgos por categoría nos indican que las 
acciones en los Programas de Mejora tendrán que ser 
diferenciados por licenciatura. 

CONCLUSIONES 

Con esta investigación identifi camos tanto las habili-
dades que tienen los estudiantes para el estudio, así 
como, aquellas que requieren ser apoyadas por la 
institución a través de Programas de Mejora.

Si bien los resultados muestran que en todas las 
estrategias se requiere ofrecer apoyo, se destacan 
cuatro de ellas: habilidades para el estudio, estrate-
gias para la lectura, habilidades para la escritura y 
motivación. 

Las tres primeras pueden ser susceptibles de desar-
rollo a través de Programas de Mejora, sin embargo, 
la cuarta, la motivación para el estudio es un aspecto 
afectivo que tiene que ver con la falta de sentido que 
el alumno tiene con respecto a sus estudios universi-
tarios, o bien podríamos decir, que el único sentido 
es “pasar” las materias.
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Se puede pensar que el desarrollo de las tres pri-
meras pueden favorecer la motivación, o bien que la 
motivación incida en el desarrollo de las estrategias 
para el estudio. Esto sería un reto institucional para 
explorar vías que impacten en aspectos afectivos 
más que cognoscitivos; porque, el problema de 
la motivación nos remite a la desesperanza de los 
jóvenes, que trasciende el contexto escolar univer-
sitario, esto no quiere decir que no podamos hacer 
nada desde la institución.La tutoría ofrece una vía 
estratégica, como lo demuestran los resultados 
de investigación de Mendoza y de la Rosa (2006) 
quienes estudian la percepción de ayuda que tienen 
los estudiantes tutorados en la UPN, donde se en-
contró que el mayor apoyo percibido se encuentra 
en el área emocional, a través de la exploración 
de alternativas para la solución de confl ictos y la 
mejora de su autoestima; esto lo atribuyen al clima 
de confi anza que genera el vínculo tutorial y que 
tiene que ver con la esperanza.

Esta investigación lejos de llegar a respuestas ge-
nera múltiples y complejas preguntas y refl exiones, 
por ejemplo; ¿cómo elaborar desde la institución 
Programas de Mejora diferenciados a partir de las 
diversas necesidades de los estudiantes por licen-
ciatura? Ante una realidad de desesperanza de los 
jóvenes, ¿qué somos capaces de hacer desde los con-
textos universitarios? Creemos   que las instituciones 
de educación superior tendrían la responsabilidad de 
crear contextos educativos que generen confi anza en 
sus estudiantes.

Algunas vías a explorar, son la Orientación y la 
tutoría y por supuesto la direccionalidad de los Pro-
gramas de Mejora sobre estudios de cada realidad 
concreta.
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