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RESUMEN 
La presente investigación tuvo por objeto detectar y describir 
las fortalezas y debilidades que los universitarios poseen en 
habilidades mentales primarias para el aprendizaje, a través de 
la aplicación del instrumento HMP de L. L. Thurstone y T. G. 
Thurstone a 72 estudiantes de la Universidad Tecnológica In-
ternacional Campus Tequixquiac, que comprenden las carreras 
de Criminología, Pedagogía, Administración, Derecho, Merca-
dotecnia y Sistemas Computacionales. Los hallazgos demues-
tran que las fortalezas residen en la Comprensión espacial con 
43%, Raciocinio con 29% y Fluidez verbal con 27%, mientras 
que las debilidades se presentan en Manejos de números con 
37.5% y Comprensión verbal con 29.7%. Por lo que cada una 
de las fortalezas y debilidades en las cinco habilidades menta-
les presentadas hacen que cada joven universitario tenga las 

                                                           
1 Licenciatura en Pedagogía en la Universidad Tecnológica Internacional, Campus Tequixquiac. 
Correo Electrónico: edwin_dwe@hotmail.com  
2 Licenciatura en Pedagogía en la Universidad Tecnológica Internacional, Campus Tequixquiac. 
Correo Electrónico: edwin_dwe@hotmail.com  
3 Licenciatura en Pedagogía en la Universidad Tecnológica Internacional, Campus Tequixquiac. 
Correo Electrónico: edwin_dwe@hotmail.com  
4 Licenciatura en Pedagogía en la Universidad Tecnológica Internacional, Campus Tequixquiac. 
Correo Electrónico: edwin_dwe@hotmail.com  
5 Licenciatura en Pedagogía en la Universidad Tecnológica Internacional, Campus Tequixquiac. 
Correo Electrónico: edwin_dwe@hotmail.com  
6 Docente en la Universidad Tecnológica Internacional, Campus Tequixquiac. Correo Electrónico: 
edwin_dwe@hotmail.com  

Revista Electrónica de Psicología Iztacala 

I Z T A C A L A 

Universidad Nacional Autónoma de México  



Revista Electrónica de Psicología Iztacala. 21, (4), 2018 1343 

 

www.revistas.unam.mx/index.php/repi            www.iztacala.unam.mx/carreras/psicologia/psiclin 

posibilidades de tener éxito en sus estudios, o por el contrario, 
fracasar en el intento, pues todo dependerá de cómo se direc-
cionan sus aptitudes. 
Palabras clave: universitarios, habilidades mentales, fortalezas 
y debilidades.  
 

PRIMARY MENTAL SKILLS IN UNIVERSITY STU-
DENTS: STRENGTHS                                          AND 

WEAKNESSES 
 

ABSTRACT 
The present research aimed to detect and describe the 
strengths and weaknesses that university students possess in 
primary mental skills for learning, through the applicayion of the 
HMP instrument of L. L. Thurstone and T. G. Thurstone to 72 
students of the International Technological University Campus 
Tequixquiac, that comprise the races of Criminology, Peda-
gogy, Administration, Law, Marketing and Computer Systems. 
The findings show that strengths reside in Spatial Comprehen-
sion with 43%, reasoning with 29% and Verbal fluency with 
27%, while weaknesses occur in Handling of Numbers with 
37.5% and Verbal comprehension with 29.7%. So that each of 
the strengths and weaknesses in the five mental abilities pre-
sented make each university student have the chance to suc-
ceed in their studies or, on the contrary, fail in the attempt, be-
cause everything will depend on how they approach their abili-
ties. 
Keywords: university students, mental abilities, strengths and 
weaknesses. 

 

Un problema de aprendizaje es también definido como dificultades en el aprendi-

zaje, según Cervantes (citado en Romero y Lavigne, 2005), se refieren a un grupo 

de trastornos que frecuentemente suelen confundirse entre sí, por la falta de una  

definición clara, los diversos conceptos existentes, la privación educativa y social, 

como las distintas características de la población escolar. Por otro lado Warnock 

(Op. Cit) define el problema de aprendizaje como una equivalencia a las necesi-

dades educativas especiales, debido a que pretende unificar todas las categorías 

de esta misma. 

Considerando a estos autores podemos resumir que el problema de aprendizaje 

se refiere a todas aquellas barreras a los que se enfrenta el alumno día a día en 
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su vida académica, primordialmente se identifica en educación básica, esto no 

quiere decir  que  no se encuentre a lo largo de un desarrollo académico. 

De acuerdo con Aguilera (2004), el tema de dificultades de aprendizaje se divide 

en tres periodos distintos, el primero, fase de fundación o cimientos, segundo tran-

sición y el tercero integración, más tarde Lerne (citado en Aguilera, 2004) añade 

un cuarto periodo al que denomina fase contemporánea o de consolidación.  

Kendall (ídem) propone que las definiciones de las dificultades de aprendizaje que 

se han ido formulando a través de los años pueden clasificarse en tres tipos: defi-

niciones etiológicas y diagnósticas, la segunda en definiciones operativas y tercero 

en definiciones legales o administrativas. 

 Por lo que a continuación se plantearán los Problemas de Aprendizaje más co-

munes y sobresalientes que incluso puede llegar afectar en el nivel superior, como 

lo son los  1) problemas escolares, 2) el bajo rendimiento, 3) los problemas de lec-

tura, escritura y matemáticas, 4) como de igual forma se mencionará al TDAH 

(Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad). 

Los Problemas Escolares se “refieren a un grupo de alteraciones en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, que se manifiestan con frecuencia de modo inespecífi-

co como dificultades en el aprendizaje y adaptación escolar” (Romero y Lavigne, 

2005), aunque pueden presentarse en cualquier momento de la vida escolar, es 

principalmente en la niñez y adolescencia cuando se detecta, debido a que es en 

estas etapas cuando se manejan instrucciones intencionales en el ámbito educati-

vo. 

Algunos factores que pueden provocar los problemas escolares son: la falta de 

recursos, la carencia de estrategias de enseñanza adecuadas, la estructura, el 

clima organizacional y los valores del sistema escolar (Jadue, 2002), así como la 

falta de motivación e interés por parte del alumno hacia ciertas materias en espe-

cífico, como a las exigencias o expectativas que se tiene por parte del maestro. 

Además pueden tener complicaciones debido a que se pueden combinar una o 

más afectaciones como el bajo rendimiento escolar, alguna discapacidad e incluso 

varias barreras y obstáculos como la deficiencia sensorial, que no exista una de-

tección a tiempo, ni las estrategias para atender adecuadamente a estos proble-
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mas escolares, lo que viene a dificultarse a lo largo de la vida escolar sino se hace 

una intervención adecuada, incluso puede llegar a estigmatizar al alumno, provo-

cando el abandono escolar. 

Existen diversas estrategias que pueden ayudar a eliminar estas barreras, que van 

desde organizar las tareas, cambiar la forma de dar las instrucciones al 

alumno, hasta una intervención pedagógica que involucra a padres, maestros y al 

alumno con refuerzos de contenidos específicos, adecuaciones al currículum, co-

mo asesoramientos (Luque, Rodríguez, 2006). Aunque los problemas escolares 

son considerados de los menos graves dentro de las dificultades en el aprendiza-

je, no por ello se debe dejar de atender o confundir con el bajo rendimiento. 

En el bajo rendimiento “se puede tener una buena capacidad intelectual y buenas 

aptitudes, sin embargo, pueden no estar obteniendo un rendimiento adecuado” 

(Jiménez, citado en Edel, 2003), es decir que tiene todas las habilidades, los co-

nocimientos, las competencias y el desarrollo para poder completar o terminar las 

tareas asignadas, pero el estudiante se encuentra por debajo de lo esperado y en 

la mayoría de los casos provoca problemas de conducta que se traducen en in-

adaptación escolar. 

“Se considera que el bajo rendimiento académico y la deserción escolar son el 

resultado de un proceso en el cual intervienen múltiples factores y causas” (Enrí-

quez, Segura y Tovar, 2013) de forma ajena al estudiante, como las desventajas 

que provoca el sistema educativo, la situación socioeconómica, el contexto donde 

se desenvuelve, e incluso la falta de apoyo por parte de la familia. 

Al igual que los problemas escolares, el bajo rendimiento escolar puede ser inter-

venido y tratado de manera que los alumnos pueden continuar sus estudios sin 

dificultades mayores e incluso terminar favorablemente sus estudios universitarios, 

Luque y Rodríguez (2006) proponen tres niveles de estrategias que involucran lo 

intelectual, el aprendizaje, el refuerzo y la adecuación curricular, como la motiva-

ción y apoyo en la conducta que es donde más se ve reflejado el bajo rendimiento 

escolar. 

Ahora bien otra de las dificultades que encontramos en el aprendizaje tiene que 

ver con la lectura debido a que, la lectura constituye uno de los pilares básicos del 
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currículo escolar. Su complejidad es alta y conlleva diferentes tipos de problemas, 

ocasionados unas veces por dificultades en su aprendizaje y otros por problemas 

en la comprensión, según Romero y Lavigne (2005) leer supone acceder al signifi-

cado de las palabras y construir el significado global del texto, a esta dificultad 

también se le conoce como dislexia. 

Las dificultades con la lectura pueden lucir diferente de niño a niño y a diferentes 

edades. Los síntomas también podrían ser distintos, dependiendo de cuál sea la 

causa. Si el estudiante tiene dislexia u otra condición que afecta la lectura, aquí se 

muestran las dificultades que se podrían estar viendo: 

• Reconocimiento de letras. 

• Acceder a los múltiples significados de las palabras 

• Construir el significado de la frase. 

La dislexia es la condición más conocida que afecta las habilidades de lectura. Sin 

embargo, hay otras condiciones que pueden afectar la habilidad de un niño para 

leer (Llanos, 2006). Tampoco es inusual que los niños tengan más de una condi-

ción. 

Esta condición basada en el cerebro es una dificultad de aprendizaje común (Op. 

Cit), los niños con dislexia o dificultad en la lectura tienen inconvenientes para re-

conocer las letras y saber cuáles son los sonidos que le corresponden. Podrían 

tener dificultad para hacer rimas y pronunciar palabras nuevas. También podrían 

olvidar palabras que han visto antes. 

A los niños con dislexia les podría llevar mucho tiempo familiarizarse con una pa-

labra como para reconocerla a simple vista y podrían leerla con facilidad un día 

pero no al día siguiente. También podrían omitir palabras y no saber dónde colo-

carlas. 

De igual forma no solo afecta la habilidad de reconocer las palabras, también pue-

de afectar la comprensión de la lectura (Valero, 2011), ya que es difícil entender 

qué es lo que está pasando en una historia cuando toma tanto tiempo en entender 

cada una de las palabras. La dislexia puede también afectar la ortografía, la escri-
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tura e incluso las habilidades del habla. Sin embargo, a pesar de todos estos 

desafíos la dislexia no es un signo de poca inteligencia.  

Los alumnos con este trastorno pueden tener problemas de rima y de separación 

de sonidos que componen las palabras habladas. Estas capacidades afectan 

aprender a leer. Las destrezas iniciales de lectura en un niño están basadas en el 

reconocimiento de palabras, esto implica ser capaz de separar los sonidos en pa-

labras y compararlas con letras y grupos de letras. 

Las personas con esta afección tienen dificultades para conectar los sonidos del 

lenguaje con las letras de las palabras. Esto también puede crear problemas para 

entender oraciones. La verdadera dificultad en la lectura o dislexia es mucho más 

amplia que simplemente confundir o trasponer letras. Por ejemplo, confundir la "b" 

y la "d". En general, los síntomas de la dislexia pueden incluir problemas con: de-

terminar el significado de una oración simple y aprender a reconocer las palabras 

escritas. 

Por otro lado, la dificultad en escritura o también conocida como disortografia es 

otro de los obstáculos en la enseñanza por que el aprendizaje de la escritura es 

simultáneo al de la lectura, debido a que comparten procesos de tal modo que 

aprender a leer ayuda a aprender a escribir y viceversa. Del mismo modo las difi-

cultades que se presenten en una afectan a la otra. 

Las dificultades en escritura se presentan en las dos fases fundamentales que 

constituyen su aprendizaje, es decir la recuperación de la forma de las letras, pa-

labras y números, y la composición escrita a cuál se le conocen con el nombre de 

“disgrafías” y “disortografía”.  

La disgrafía es también conocida por Samuel Orton (citado en Aguilera, 2004) co-

mo agrafía evolutiva o del desarrollo que la define como la dificultad para aprender 

a escribir. De acuerdo con Fonseca (2009) la disgrafía es una incapacidad especí-

fica para escribir, es decir la escritura del niño es pobre y deficiente lo que trae 

como consecuencia que al mismo tiempo se le dificulte leer, así como organizar y 

expresar ideas.  

Es un trastorno específico de aprendizaje, que afecta a la forma o al significado y 

es de tipo funcional. Se presenta en personas con capacidad intelectual normal, 
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con adecuada estimulación ambiental y sin trastornos neurológicos, sensoriales, 

motrices o afectivos intensos (Díaz, 2006). Algunas de las causas son de: 

� Tipo Madurativo: debido a trastornos o déficit en el desarrollo de la 

lateralización.  

� Tipo Caracterial: factores de la personalidad y/o afectivos.  

� Tipo Pedagógicas: Deficiencias en el proceso de enseñanza, orienta-

ción inadecuada (por ejemplo, iniciar con letra script y cambiarla a la cursi-

va). 

Ahora bien, la disortografia es la dificultad específica en el aprendizaje de las for-

mas ortográficas, afecta la palabra no su trazado. Se manifiesta por el desconoci-

miento o negligencia de las reglas gramaticales, olvido y confusión en los artículos 

y pequeñas palabras. En formas más intensas presenta alteraciones que afectan 

la correspondencia entre el sonido y el signo escrito, es decir por omisiones, adi-

ciones, sustituciones y desplazamientos de sílabas y/o letras (Ídem). 

Por otro lado la discalculia, que hace referencia a las dificultades de aprendizaje 

en las Matemáticas, a los alumnos que no llegan al dominio de ciertas formas de 

pensamiento matemático, o que encuentran grandes dificultades para alcanzar los 

objetivos establecidos en el currículo escolar (Aguilar, 2012). Con frecuencia los 

maestros suelen escuchar frases desalentadoras como: "yo no sirvo para las ma-

temáticas" u “otra vez tenemos matemáticas". 

También se le conoce como una condición del cerebro que afecta principalmente a 

las destrezas matemáticas, esta discapacidad específica del aprendizaje complica 

poder entender los números y los conceptos matemáticos así mismo complican 

entender el lenguaje matemático (Rodriguez, 2006). 

Cuando hablamos de dificultades en las matemáticas, nos referimos a un grupo no 

muy numeroso de alumnos que presentan déficits específicos en el dominio de las 

combinaciones numéricas básicas (ej. 7 + 9 =?). De manera más concreta, dife-

rentes trabajos (Godino, 2003) han descrito dos déficits funcionales básicos: pro-

cedimentales y de recuperación de hechos. Así, tienden a presentar procedimien-
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tos aritméticos (estrategias de resolución de operaciones) evolutivamente inmadu-

ros y una alta frecuencia de errores procedimentales de cómputo (Orrantia, 2006). 

La última dificultad que mencionaremos y no por ello la menos importante es el 

TDAH es decir el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, una altera-

ción neuropsicológica que provoca disfunciones en los mecanismos de Control 

Ejecutivo del Comportamiento, que afecta de modo directo a los procesos psicoló-

gicos (Romero y Lavigne, 2005), caracterizado principalmente por la falta de con-

centración, distracción con facilidad y en algunos casos con hiperactividad e im-

pulsividad, lo que causará dificultades y en ocasiones provocará conflictos en to-

dos los entornos donde se desenvuelve, como lo es la escuela, la casa y su con-

texto social. 

También es considerado un “Trastorno primario del desarrollo que involucra uno o 

más de los procesos cognitivos relacionados con orientar, focalizar o mantener la 

atención, que se asocia a impulsividad y dificultad para atenerse a normas regula-

torias de la conducta” (Harris y Hodges, citado en Herrera, 2005), por lo que difí-

cilmente podrá terminar las tareas asignadas o respetar turnos y reglas ya sea en 

el juego, como en las actividades cotidianas que desempeñe, es de origen intrín-

seco y aunque puede presentarse a lo largo de toda la vida, es mayormente en la 

educación básica donde se detecta.  

De acuerdo al DSM5 (Manual Diagnostico y Estadístico de los Trastornos Menta-

les) suele presentarse antes de los 12 años con ciertos criterios establecidos para 

no ser confundido por otros trastornos, sin embargo, durante la adolescencia, las 

dificultades se convierten en un factor de confusión que se une a las crisis que 

aparecen en este periodo (Mas, 2009) y si no es atendido en los primeros niveles 

escolares, la mayoría de los jóvenes termina por abandonar la escuela. 

La capacidad para eliminar estímulos irrelevantes y resistir la distracción aumenta 

con la edad, de acuerdo a Romero y Lavigne (2005) esta es una de las caracterís-

ticas principales del subtipo del TDHA con predominio en el déficit de atención, 

“estas personas tienen tendencia al desorden en su persona y sus cosas, notoria 

dificultad para organizar el tiempo y las actividades, nula o escasa capacidad de 

priorizar, olvido de obligaciones, extravío de pertenencias, dificultad para realizar 
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tareas que requieren concentración sostenida, baja tolerancia a la frustración” 

(Rangel, 2014), esto ocasiona que en las diversas pruebas realizadas en sus 

asignaturas, sus resultados sean por debajo de lo esperado. 

El Subtipo con predominio hiperactivo-impulsivo se encuentra fundamentalmente 

en niños preescolares y aunque es uno de los que menos se suele presentar, pro-

voca mayores inconvenientes en la conducta, debido a que no puede permanecer 

quieto en un lugar. 

El subtipo combinado o mixto del TDHA es aquel en donde los sujetos siempre 

están en movimiento, se tuercen en el asiento, tocan todo a su alrededor, no fijan 

la atención ya que cualquier estímulo lo distrae y es considerado el de mayor pre-

dominancia. 

Existe evidencia que el origen del TDAH es neurobiológico y genético (Biederman, 

citado en Rivera y Gladys, 2013), es decir que hay mayor probabilidad que se dé 

este Trastorno en aquellas familias en donde ya existen casos, de igual forma hay 

factores que aumentan el riesgo como lo son las complicaciones prenatales y pe-

rinatales, por ejemplo, el consumo materno de alcohol, drogas o tabaco, bajo peso 

al nacimiento, retraso en la maduración neurológica o las lesiones cerebrales que 

repercuten negativamente en el control cerebral de las actividades relevantes, 

aunque no se puede afirmar o establecer una causa en concreto, debido a que 

puede ser el resultado de uno o varios factores. 

Para poder ser diagnosticado en el DSM5 los síntomas tendrán que haberse 

“mantenido durante al menos 6 meses en un grado que no concuerda con el nivel 

de desarrollo y que afecta directamente las actividades sociales y académi-

cas/laborales” algunos de los síntomas más sobresalientes que no se han men-

cionado antes son: nerviosismo, tensión, le gusta llamar la atención, hace las co-

sas sin pensar, habla demasiado y prefiere jugar con personas más pequeñas que 

ellos. 

Datos derivados del censo de 2010 del INEGI informan que en México existen 

aproximadamente 42.5 millones de niños y adolescentes (individuos de 0 a 19 

años de edad), por lo cual con una visión conservadora 1.5 millones podrían pre-

sentar TDAH (Sauceda, 2014), se puede inferir que es uno de los trastornos que 
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mayormente se presenta en la niñez, aunque disminuye en la adultez, no deja de 

estar presente. 

Las dificultades de aprendizaje no son exclusivas del nivel básico, se pueden de-

tectar y desarrollar en el nivel superior, incluso si no son intervenidas se afectan 

las habilidades y capacidades del estudiante, de manera que puede ser conside-

rado como poco inteligente o apto, pues el buen aprendizaje y la madurez darán 

como resultado a las habilidades mentales que perduran en la edad adulta. 

Anteriormente la inteligencia, era medida exclusivamente por el C.I (Coeficiente 

intelectual) pero con el paso de los años, las investigaciones descubrieron que la 

inteligencia estaba formada por una serie de habilidades las cuales intervenían en 

el proceso de aprendizaje (Harold y Casas, 2009), es decir, que cada ser humano 

posee habilidades que integran y son una relación directa a la inteligencia. 

El diccionario de la real academia española define la palabra “habilidad” como la 

capacidad y disposición para hacer algo (citado en Olmedo, et al., 2016), lo que 

implica que las personas, debido al ejercicio de una actividad pueden adquirir o 

mejorar una habilidad en específico o varias de acuerdo a lo que se realice. 

Las habilidades mentales son rasgos y capacidades propias del ser humano que 

pueden ser consideradas como una destreza que ayudan en la realización de al-

guna tarea. Es decir son aptitudes que han sido adquiridas por una persona hasta 

el hecho de poder realizarlas con rapidez y esmero en su vida cotidiana (Caballo, 

2002). 

Fleishman y Bartlett (citado en Cruz, 2015) indican que las habilidades mentales 

son una consecuencia de la madurez y el aprendizaje que perdura en la edad 

adulta y estas son más importantes que las destrezas. Además, permite al alumno 

identificar qué tipo de carreras o actividades son las que más difíciles se les harán 

o aquellas en las que tiene más oportunidad de acuerdo a sus intereses, de mane-

ra que tengan una mejor ejecución en lo académico y profesional. Teniendo en 

cuenta que ciertas habilidades se encontraran más ejercitadas que otras de 

acuerdo con intereses, gustos, como actividades que se realizan. 

Algunos autores como Thurstone y la doctora Thelma Thurstone son quienes han 

hecho aportes en el estudio de las habilidades mentales, teniendo como resultado 
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el poder decir que la inteligencia es comprendida por varias habilidades como lo 

mencionan en su teoría  de "Habilidades Mentales Primarias". Para Thurstone (ci-

tado en Kohler, 2013) “la inteligencia es un conjunto de factores primarios inde-

pendientes (aptitudes mentales) que explicarían el funcionamiento intelectual con 

más exactitud que un factor general”.  

Por lo que identificó estas aptitudes o también conocidas como Habilidades Men-

tales Primarias en cinco que son: comprensión verbal, fluidez verbal, cálculo nu-

mérico, razonamiento y visualización espacial, que se definirán con mayor profun-

didad, de manera que se logren identificar. 

Comprensión verbal: Esta habilidad la tienen las personas, para poder entender 

las ideas por medio de palabras o escritos, la cual permite desenvolverse y enta-

blar relaciones con otros individuos, de acuerdo al Test de Thurstone, este factor 

es necesario para el éxito de profesiones como profesor, editor, científico, bibliote-

cario, abogado y magistrado y también es conocido como factor V. 

Comprensión espacial: Con esta habilidad las personas tienen la facilidad para 

hacer una buena apreciación artística o construir rompecabezas, esta habilidad 

también está relacionada con el funcionamiento del hemisferio derecho y la ten-

dencia a dar respuestas creativas (ídem), debido a esto se pueden visualizar obje-

tos en dos o tres dimensiones a través de la formación de un modelo mental del 

mundo, dentro del Test se encuentra abreviado con la letra E. En estudiantes uni-

versitarios, parecen estar más claros en campos de estudio específicos, como ar-

te, ingeniería, arquitectura o matemáticas (Campos, González y Pérez, 2011). 

Raciocinio: El raciocinio se caracteriza por la capacidad con la que los individuos 

pueden dar solución a problemas basados en deducciones o inducciones lógicas, 

es decir que se analizan todas las posibles alternativas o soluciones desde varias 

perspectivas “un importante factor interno que influye en el aprendizaje significati-

vo” (Maya citado en Cruz, 2015). Con esta habilidad se puede planear, prever y 

resolver problemas de forma lógica, además de que un alto puntaje en esta área 

se considera decisivo para triunfar en los estudios universitarios y en la mayoría 

de las carreras profesionales, es conocido como el factor R. 
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Números: En esta habilidad mental se tiene la capacidad para manejar números, 

resolver de forma rápida y sencilla los problemas cuantitativos como su agrupa-

ción y clasificación (Thurstone, citado en Cruz, 2015) y se abrevia o conoce como 

el factor N. 

Fluidez verbal: Algunas de las personas que poseen esta habilidad son los escrito-

res, los poetas, entre otros (ídem) puesto que fácilmente hablan y comunican 

ideas a personas, ya sea apoyándose de técnicas expositivas, como en debates, 

de igual forma tienen la capacidad para redactar textos en sus diferentes tipos 

como lo es la poesía, la rima, los informes, etc. Es conocido como F. V. 

“Las personas con inteligencia exitosa no sólo tienen habilidades, sino que refle-

xionan sobre cuándo y cómo usar esas habilidades de manera efectiva” 

(Sternberg, citado en Paba et al., 2007) es decir, que no basta con tener desarro-

llada la comprensión verbal, la espacial, el raciocinio, el manejo de números y una 

adecuada fluidez verbal, sino que además, se tiene que tener un adecuado mane-

jo y uso de ellas. 

Havinghurst y Janke (citado en Cardona, González y De Gutiérrez, 1973) demos-

traron las tendencias a aumentar las puntuaciones en los Tests de aptitudes a 

medida que se asciende a través de los diferentes estratos socio-económicos, lo 

que podría indicar que el test de Habilidades Mentales de Thurstone, también esté 

relacionado con el nivel de vida que tengan los estudiantes, es decir que las habi-

lidades como la fluidez verbal y la comprensión estén más desarrolladas por el 

hecho de que se tenga más acceso a la literatura que aquellos que no tienen ac-

ceso a ella por cuestiones económicas. 

Ahora bien, en el nivel superior se requieren de estas habilidades y capacidades 

de acuerdo al área específica a la que se quieren dedicar, la que les interesa o en 

la que se encuentran, ya que ser universitario implica gran responsabilidad en dis-

tintos ámbitos que van desde las metas personales, hasta las profesionales, por lo 

que es de suma importancia que están habilidades sean desarrolladas en el estu-

diante. 

Como cabe señalar la educación en el nivel superior o también llamada la univer-

sidad, se caracteriza por la especialización en una carrera (Gerardo, 2006), lo cual 
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significa que ya no se comparten conocimientos comunes en todo el grupo, aun-

que compartan la misma edad, sino que cada uno elige una carrera particular 

donde se especializará sobre algunos conocimientos (por ejemplo, conocimientos 

de política, de abogacía, de medicina, de idiomas, de lenguaje, de historia y de 

ciencia). 

Por otro lado, la educación superior permite a sus egresados obtener ventajas de 

su formación, como lo es el obtener mayores ingresos y oportunidades de desarro-

llo personal, en comparación con aquellos que no acceden a este nivel educativo 

(ídem), es decir que se tienen más posibilidades de mejorar el nivel de vida. 

Así como las habilidades son distintas, su prevalencia de ellas en cada persona 

cambia de acuerdo a aquellas actividades que han desempeñado a lo largo de su 

vida, Gómez, Rosales y Marín (2012) señalan que los estudiantes tienen diferen-

cias en sus capacidades académicas, debido a que existe un desarrollo de sus 

habilidades intelectuales de forma única, es decir que cada persona ha pasado por 

distintos aprendizajes y conocimientos que los han llevado a desarrollar distintas 

habilidades, de acuerdo a sus experiencias. 

El alumno universitario persigue diferentes metas a lo largo del proceso de ense-

ñanza-aprendizaje, con las que pretende lograr el éxito en la realización de las 

actividades académicas (Alonso, citado en García 2006). Por lo que es de gran 

utilidad que se desarrollen habilidades y destrezas que aseguren la permanencia y 

conclusión de este nivel educativo, de manera que el estudiante pueda enfrentarse 

a los desafíos de la sociedad en donde se desenvuelve. 

Para corresponder a las exigencias en los primeros años de estudio en la univer-

sidad, el estudiante necesita practicar un conjunto de comportamientos, procedi-

mientos o estrategias de aprendizaje que le permitan conocer, comprender y 

transferir nuevos conocimientos. Ninguna actividad se hace estando en blanco, 

sino que se está saturado de recuerdos, expectativas, habilidades, intereses, acti-

tudes y características personales (Monereo, Castelló, Clariana, Palma y Pérez, 

1994). 

Las creencias que se tienen respecto a las propias capacidades y el juicio acerca 

de la capacidad para resolver una tarea que se traduce en autoeficacia, determi-
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nan la orientación de un estudiante hacia un tipo de meta (Dweck, citado en Zim-

merman, Kitsantas y Campillo, 2005). Cada alumno tiene su fuente personal de 

motivación e interés que lo impulsan a desarrollar habilidades con el fin de alcan-

zar lo propuesto. Estas creencias influyen en la elección y la iniciación de activida-

des, el esfuerzo, la constancia en el esfuerzo, la persistencia ante los obstáculos y 

la implicación cognitiva y afectiva en las tareas de aprendizaje (Pintrich y De 

Groot, Pokay y Blumenfeld, citado en Pérez, et al., 2013). 

Para poder ser considerado competente en un área se requiere de la habilidad en 

esa área en específico, como reconocer aquellas en donde se tiene desventaja, 

para poder mejorarla o fortalecerla. Considerando que el éxito académico, no sólo 

depende de la capacidad sino de otras cualidades y elementos como el empeño y 

energía puestos en las diversas actividades que son o no asignadas en el estu-

diante.  

Para desarrollar una habilidad se necesitan adquirir conocimientos y utilizarlos, 

debido a esto se debe comenzar temprano en la vida estudiantil, para que al llegar 

a la universidad el individuo posea los recursos cognitivos y conocimientos previos 

que le permitan entender conceptos y desarrollar tareas más complejas (Op. Cit.), 

de forma que se encuentre preparado para la carrera que ha elegido, contando 

con todas las herramientas, estrategias y sobretodo habilidades mentales prima-

rias de acuerdo a su perfil, interés y meta. 

Por ello es importante determinar un diagnóstico que incluya los elementos descri-

tos a través de la pregunta de investigación: ¿Cuáles son las fortalezas y debilida-

des que los estudiantes universitarios de la UTI poseen en habilidades mentales 

primarias para su aprendizaje? para dar respuesta a ésta interrogante se propo-

nen los siguientes objetivos: 

Detectar las fortalezas y debilidades que los universitarios poseen en habilidades 

mentales primarias para el aprendizaje. 

Describir, por carrera, las fortalezas y debilidades que los universitarios poseen en 

habilidades mentales primarias para el aprendizaje.   

 

MÉTODO 
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El trabajo es de corte cuantitativo de alcance exploratorio con diseño transversal 

descriptivo ya que se especifican las características y propiedades de las habilida-

des mentales primarias incluyendo los aspectos de los que se compone para ob-

tener la información de manera conjunta. 

Muestra: Se trabajó con una muestra aleatoria simple donde cualquier estudiante 

de los cinco programas educativos semanales y ejecutivos (sabatino) del Campus 

Tequixquiac pudo haber sido elegido, y quedó constituida por 72 universitarios de 

entre 18 a 48 años de edad de la Universidad Tecnológica Internacional. 

Instrumento: Para llevar a cabo la presente investigación se utilizó el instrumento 

HMP (Habilidades Mentales Primarias) de L. L. Thurstone y T. Thurstone, adapta-

do y editado por Tea, el cual evalúa cinco habilidades mentales primarias. 

� Comprensión verbal: habilidad para entender ideas expresa-

das en palabras. Es esencial para la lectura o lenguaje hablado. 

� Habilidad espacial: consiste en representaciones visualizadas 

en dos o tres dimensiones. Esta habilidad prácticamente no tiene nada 

que ver con el lenguaje escrito o hablado.  

� Habilidad de razonamiento: habilidad para solucionar proble-

mas con base en deducciones lógicas y en la visualización de un plan 

de desarrollo por seguir. Es útil para resolver problemas mediante la 

reflexión, para prever y hacer planes. Es un acto de pensamiento lógi-

co procedente de la inteligencia formal y tiende a obtener una conclu-

sión general de datos particulares.  

� Habilidad numérica: habilidad que consiste en poder trabajar 

con números o cifras y resolver problemas cuantitativos simples con 

rapidez y precisión. Supone principalmente la rapidez y la exactitud en 

la resolución de problemas aritméticos complejos.  

� Fluidez verbal: habilidad para hablar y escribir con facilidad. Difiere de la 

comprensión verbal por estar relacionada con la rapidez y la facilidad para en-

contrar palabras, más que con el grado de comprensión de ideas expresadas 

verbalmente. 
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RESULTADOS 

Para el análisis, manejo de los datos, y elaboración de las gráficas se utilizó el 

programa Excel, por lo tanto, para dar respuesta a la pregunta principal de investi-

gación ¿cuáles son las fortalezas y debilidades que los universitarios poseen en 

habilidades mentales primarias para el aprendizaje? se encuentra lo siguiente. 

En el 43% de los jóvenes universitarios de la UTI Campus Tequixquiac prevalece 

como fortaleza la Comprensión espacial, es decir, tienen facilidad en representar 

visualizaciones en dos o tres dimensiones, por lo tanto, un alto puntaje en este 

factor representa el éxito en carreras tales como Arquitectura, Ingeniería, Dibujo 

Técnico y en todas las relacionadas con éstas actividades profesionales. 

 

 

 

Mientras que en un 29%, como lo indica la gráfica anterior, se encuentra el Racio-

cinio, por lo que estos jóvenes poseen la habilidad para solucionar problemas con 

base en deducciones lógicas y en la visualización de un plan de desarrollo por se-

guir, por ello podrán resolver problemas mediante la reflexión, prever y hacer pla-

nes, ya que es un acto de pensamiento lógico procedente de la inteligencia formal, 

tienden a obtener una conclusión general de datos particulares, además que un 
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alto puntaje en esta área se considera decisivo para triunfar en los estudios uni-

versitarios y en la mayoría de las carreras profesionales. 

La Fluidez verbal también se encuentra dentro de las fortalezas de los jóvenes, en 

un 27% de ellos, siendo entonces que tienen la habilidad para recitar, hablar en 

público, participar en conferencias con facilidad, esto les permite ejercer como 

Abogados, Profesores, Escritores, etc. 

En cuanto a las debilidades que presentan los alumnos de la UTI se encontró que 

en el 37.5% existe debilidad en Manejo de números, lo que significa que se les 

dificultará trabajar con números o cifras y resolver problemas cuantitativos simples 

con rapidez y precisión, por lo que se podría suponer que serán menos rápidos e 

inexactos en la resolución de problemas aritméticos complejos. 

Así mismo, con 27.7% se encuentra como debilidad la Comprensión verbal, pues 

los jóvenes estudiantes tienen poca habilidad para entender ideas expresadas en 

palabras, recordando que este factor es esencial para la lectura. 

También en el 15.2% de los jóvenes universitarios se presenta como debilidad la 

Comprensión espacial, es decir, a ellos se les dificultará realizar representaciones 

visualizadas en dos o tres dimensiones. De igual manera la Fluidez verbal se pre-

senta con 13.8% como debilidad en los alumnos, por lo que al contrario que en la 

fortaleza, aquí tienen poca habilidad para hablar y escribir con facilidad. 

Finalmente, en un porcentaje mínimo de jóvenes, específicamente en el 5.5%, el 

Raciocinio predomina como debilidad, siendo así que éste pequeño grupo se le 

dificultará las habilidades deductivas e inductivas, o sea la capacidad de extraer 

de las premisas dadas la conclusión lógica correspondiente, además de que se 

especularía acerca de un supuesto fracaso en sus estudios universitarios. 

Siendo así que, de manera general el promedio en cuanto a una aproximación del 

CI (Coeficiente Intelectual) es de 124 puntos, mientras que el posible éxito en los 

estudios superiores es de 50% en promedio. 

Por otro lado, de manera más específica, en los estudiantes de la carrera de Cri-

minología sus fortalezas son, con 40% la Fluidez verbal, seguido con 30% cada 

uno Comprensión espacial y Raciocinio. 
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Mientras que las debilidades se centran en un 50% el Manejo de números, 20% en 

Comprensión espacial y con un 10% por igual Comprensión verbal, Raciocinio y 

Fluidez verbal. Sin embargo, arroja un promedio de 133 en CI y un 51% de posible 

éxito en concluir su carrera. 

 

 

Siguiendo con la descripción de la carrera de Pedagogía se encuentra que sus 

fortalezas son por igual, o sea 33.3% para Comprensión espacial, Raciocinio y 

Fluidez verbal. Sus debilidades radican en que el 37% de alumnos tiene baja pun-

tuación en Comprensión verbal, en el 22.2% en Manejo de números y Fluidez ver-

bal, y con 18.5% en Comprensión espacial. Por lo que en Pedagogía el promedio 

de CI es de 128 aproximadamente y tiene un 51%, en promedio, en posible éxito 

en sus estudios.  

 

 

0

10

20

30

40

50

Figura 2. Habilidades Mentales Primarias                                 

Criminología

Fortalezas

Debilidades

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Figura 3. Habilidades Mentales Primarias                                

Pedagogía

Fortalezas

Debilidades



Revista Electrónica de Psicología Iztacala. 21, (4), 2018 1360 

 

www.revistas.unam.mx/index.php/repi            www.iztacala.unam.mx/carreras/psicologia/psiclin 

 

En los jóvenes estudiantes de la Carrera de Administración se encuentra que en el 

62.5% de ellos aparece la Comprensión Espacial como fortaleza, seguido del Ra-

ciocinio con un 37.5%. Sin embargo en el 87.5% la Comprensión verbal se presen-

ta como debilidad, así como en el 12.5% el Manejo de números. De ésta manera, 

el promedio de su aproximación a su CI es de 131, mientras que presenta un 47% 

de posible éxito en sus estudios. 

 

 

 

Los estudiantes de Derecho presentan resultados más variados. Sus fortalezas 

prevalecen en 35.2% en Compresión espacial y Fluidez verbal, y en un 29.4% el 

Raciocinio. Sin embargo, presentan debilidades en todos los factores pero en dife-

rente porcentaje, en el 35.2% de jóvenes puntúan bajo en Manejo de números, en 

el 23.5% en Comprensión espacial, el Raciocinio se le dificulta al 17.6%, finalmen-

te y por igual, con un 11.7% Comprensión verbal y Fluidez verbal. Siendo así que 

en promedio los grupos de Derecho tienen un CI aproximado de 111 y un posible 

éxito en sus estudios de 47%. 
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En cuanto a los jóvenes estudiantes de Mercadotecnia se encuentra que en el 

66.6% de ellos la Comprensión espacial aparece como fortaleza, al igual que Ra-

ciocinio y Fluidez verbal con un 16.6% cada uno, de tal forma que, en el 83.3% el 

Manejo de números se les dificulta más, así como la fluidez verbal con un 16.6%. 

Sin embargo, el promedio en cuanto a su CI de estos jóvenes es de 140 aproxi-

madamente, y era de esperarse que en promedio su porcentaje de posible éxito 

en los estudios fuera de un 60%.  
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Finalmente, en la carrera de Sistemas Computacionales, el 100% de los estudian-

tes presenta como fortaleza la Compresión espacial y a su vez, al 100% de ellos 

muestran debilidad en el Manejo de números. Por lo tanto, en este grupo su CI 

aproximado es de 97 puntos, mientras que en promedio su éxito para culminar sus 

estudios es de 41%. 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Como bien se dijo anteriormente, cada una de las fortalezas y debilidades en las 

cinco habilidades mentales presentadas hacen que cada joven universitario tenga 

las posibilidades de tener éxito en sus estudios, o por el contrario, fracasar en el 

intento, pues todo dependerá de cómo se direccionan sus aptitudes, es decir, cada 

fortaleza y debilidad hacen que el estudiante pueda ejercer alguna profesión en 

específico, el problema reside cuando los jóvenes se encuentran estudiando o de-

ciden estudiar alguna profesión en dónde las fortalezas y debilidades que se re-

quieren son todas las contrarias a las que el alumno tiene, pues será muy proba-

ble que en su camino se encuentre con problemas de aprendizaje hasta llegar a 

una deserción, además de que, como lo dice la teoría de Thurstone, el raciocinio 

es una de las habilidades que se requiere para todas las profesiones y cuanto más 

asciende un estudiante en los estudios mayor necesidad tiene de ésta habilidad 

para lograr el éxito, por lo que resultaría alarmante para aquellos alumnos en los 
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que esta habilidad puntúan muy bajo, las demás situaciones que pudieran ser 

preocupantes o no, dependerá de las características y requerimientos propios de 

cada carrera. 

De acuerdo a los resultados obtenidos las habilidades mentales primarias que más 

predominan en la carrera de Criminología de la UTI, son las de fluidez verbal, refe-

rentes a escribir y hablar con facilidad, lo que les ayuda a identificar palabras de 

forma rápida y se constituye en una fortaleza en el grupo al momento de transmitir 

y expresar, de igual forma otra de sus habilidades es la de Comprensión Espacial, 

lo que les permite imaginarse el aspecto que tendrá una figura u objeto al cambiar 

de posición de manera que son agiles al reconocer figuras y objetos aunque no 

estén de forma original y por último pero no menos importante de las habilidades 

que se encuentran como fortaleza es la de raciocinio, de manera que pueden so-

lucionar problemas basados en deducciones lógicas y perciben un plan a seguir e 

incluso prevén consecuencias, lo que los lleva a desarrollar planes y ejecutarlos. 

Aunque también existen debilidades que pudiesen afectar en el ámbito profesional 

y en el académico, si es que no se desarrollan o se les presta mucha atención 

como lo es la habilidad en números, pese a que no es una de las habilidades bási-

cas dentro de la  carrera, podrían verse menos favorecidos en aquellas asignatu-

ras en las que se involucren los números, así como en el control y registro de da-

tos donde exista o deba haber el manejo de ellos, por lo que aunque no es tan 

grave que no la tengan, si es recomendable que sea desarrollada para simplificar 

su proceso educativo y en su plano profesional se encuentre con todas herramien-

tas básicas para un buen desempeño de su profesión. 

No hay que olvidar que la carrera de Criminología cuenta con un Coeficiente Inte-

lectual que indica que tienen el potencial y la capacidad para desarrollar no solo la 

habilidad en números, sino también la habilidad de la comprensión verbal, que les 

ayudará en gran manera para la comprensión de textos que forzosamente utilizan 

dentro de su vida de estudiantes así como en la cotidianidad, por lo que se puede 

considerar como una de las carreras que cuenta con todos los elementos para que 

sus debilidades, se conviertan en fortalezas. 
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En la carrera de Pedagogía campus Tequixquiac sus principales fortalezas se en-

cuentran en la comprensión espacial, el raciocinio y la fluidez verbal, es decir que 

poseen la habilidad para visualizar representaciones en más de una dimensión y 

desde diferentes puntos de vista, así mismo pueden resolver problemas fácilmente 

por medio de la deducción y la reflexión, rasgo que les permite prever lo que pasa-

rá y además tienen la destreza para hablar y escribir, útil y básico para la licencia-

tura, 

Sin embargo entre sus debilidades se encuentra la comprensión verbal, una de las 

habilidades que mayormente se necesita dentro de la carrera profesional, ya que 

es fundamental y básico que los alumnos dentro de esta licenciatura lean y com-

prendan el significado del texto, por lo que es de suma importancia y urgencia el 

que se corrija, desarrolle y habilite esta habilidad, puede ser por medio del uso de 

técnicas y estrategias de estudio, como dentro del salón de clases y puede con-

vertirse en una fortaleza, de otra manera puede causar problemas o dificultades 

en el aprendizaje. Existe también la posibilidad de que los alumnos hayan elegido 

la carrera de acuerdo a sus intereses, más que de acuerdo al manejo de sus habi-

lidades, por ello el bajo porcentaje obtenido en esta habilidad. 

Otra de las debilidades es el manejo de números, que, aunque es importante por 

ser una habilidad mental primaria, no representa ningún riesgo para la carrera. 

Respecto a su CI, se deduce que se encuentran en el promedio, lo que señala que 

todas las debilidades, se pueden convertir en fortalezas si se aplican y da un se-

guimiento de estrategias, lo que puede llevar a mejorar el nivel académico de los 

alumnos, como la creación de una base sólida para su vida profesional. 

Una de las fortalezas que mayor predominancia tiene la licenciatura en Adminis-

tración es la habilidad mental primaria en Comprensión Espacial, lo que asegura el 

reconocimiento de objetos, aunque no se encuentren en la posición original, tam-

bién cuenta con un alto porcentaje en raciocinio lo que agiliza la resolución de 

problemas, y que terminen con sus estudios universitarios.  

Pero existe un peligro respecto a las debilidades que se presentan, ya que al no 

ser atendidas pueden provocar en los alumnos inconvenientes que entorpezcan su 

vida profesional y académica, debido a que existe un debilitamiento en el manejo 
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de los números, lo que provocaría puntuaciones o resultados bajos en aquellas 

asignaturas donde sea necesario el manejo de ellos, de igual forma hay debilidad 

en la comprensión verbal lo que causa un mayor grado de dificultad a la hora de 

entender lo que se quiere comunicar de manera escrita, por lo que tal vez al leer 

se tenga que repasar y explicar sobre lo que el texto quiere decir o indica. Estas 

debilidades pueden ser ayudadas por medio de estrategias implementadas en los 

alumnos, que sean simultáneamente impartidas por los docentes. 

Los alumnos de la carrera en Derecho, cuentan con la habilidad de Comprensión 

Espacial, es decir pueden agrupar objetos de distintas maneras, lo que se convier-

te en una fortaleza de forma general, de igual manera tienen la habilidad en Flui-

dez Verbal lo que es de suma importancia debido a que su profesión requiere que 

esta habilidad se presente mayormente, ya que es básica para el desarrollo de su 

vida académica y profesional, debido a que continuamente tienen que estar expre-

sando y comunicando ideas, lo que les da agilidad al momento de hablar y escri-

bir. Por otra parte, el raciocinio que es otra de las habilidades que se encuentra 

como fortaleza, les faculta para analizar una situación en base a experiencias pa-

sadas, hacer planes y ponerlos en ejecución partiendo de hechos existentes, ca-

pacidades muy útiles para el perfil que exige la carrera. 

No obstante se presentan como debilidades todas las habilidades mentales prima-

rias, lo que quiere decir que aunque hay fortalezas, están se encuentran en muy 

poco porcentaje respecto a la proporción obtenida en debilidades, mayormente 

hay un déficit en la comprensión verbal y la fluidez lo que podría estar relacionado 

con dificultad en las asignaturas que tengan como base la comprensión de textos, 

de igual forma aunque menos alarmante se encuentran como debilidad el manejo 

de números, la comprensión espacial y el raciocinio. Existe además un bajo por-

centaje en Coeficiente Intelectual, esto no quiere decir que los alumnos sean me-

nos aptos, sino por el contrario ocupan de más énfasis en estrategias de estudio, 

en clase y en atención, para poder alcanzar sus metas fijadas en el ámbito perso-

nal, académico y profesional. 

Mercadotecnia es una de las licenciaturas que podemos concluir como una de las 

más acertadas en cuanto a su perfil y el resultado de Habilidades Mentales Prima-
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rias, ya que sus fortalezas se encuentran en un alto porcentaje en comprensión 

espacial, al igual que en raciocinio y fluidez verbal, por lo que tienen la habilidad 

de dar respuestas creativas, ser innovadores, la capacidad para resolver proble-

mas en base a deducciones lógicas, analizan posibles soluciones desde varias 

perspectivas, cuentan con la facilidad de la retórica y pueden ágilmente usar las 

técnicas expositivas, es decir todas aquellas cualidades y capacidades que son 

necesarias y pilares para su vida académica y profesional. 

Si bien existe una debilidad en cuanto al manejo de números, esta no representa 

peligro para la carrera, debido a que puede ser desarrollada y habilitada en los 

alumnos, es además necesario remarcar que cuentan con el CI más alto de todas 

las carreras, lo que asegura una probabilidad más alta de que concluyan satisfac-

toriamente sus estudios, por lo que solo sugiere que se sigan reforzando y favore-

ciendo las habilidades de manera que se conviertan en una constante a lo largo de 

toda la licenciatura. 

En cuanto a la carrera de Sistemas Computacionales, la mayoría de los estudian-

tes presenta como fortaleza la comprensión espacial, es decir tienen la habilidad 

de una buena apreciación artística y armar rompecabezas, lo que ayuda a su ca-

rrera, dan respuestas recreativas y son personas innovadoras. Sin embargo hay 

gran dificultad en el manejo de números, lo que implica inconvenientes y obstácu-

los para su carrera profesional, como para las diversas asignaturas a las cuales se 

presentan, ya que esta habilidad es una de las que mayormente se tiene que utili-

zar, por lo que es una de las licenciaturas en las que se requieren mayores es-

fuerzos para habilitar esta capacidad, de otra forma presentarán dificultades en el 

aprendizaje, como otras complicaciones que al no ser atendidas pueden provocar 

frustración y hasta en su peores consecuencias el abandono de la carrera, es ur-

gente y necesaria una intervención de manera que no solo se utilicen estrategias 

de apoyo, sino además entre la intervención psicopedagógica con la cuenta la Ins-

titución, con métodos más específicos que ayuden a convertir una debilidad en 

fortaleza. 

Los resultados de la investigación exponen todas aquellas debilidades a las que 

se enfrentan los alumnos de las diversas licenciaturas de acuerdo a la carrera en 
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específico en la que se encuentran, de manera que se puedan implementar estra-

tegias que ayuden y beneficien a los alumnos, los docentes y por ende a la Uni-

versidad Tecnológica Internacional, Campus Tequixquiac, así como reconocer to-

das las fortalezas y aptitudes sobresalientes con las que se cuenta de forma gene-

ral como especifica en cada carrera, lo que permitirá desarrollar e implementar 

estrategias que beneficien a los alumnos en el ámbito académico y profesional de 

acuerdo a su necesidad, para que existan personas plenamente capaces y desa-

rrollas. 

 Estos resultados también sirven como base para posteriores investigaciones so-

bre las habilidades mentales primarias en universitarios y las posibles dificultades 

de aprendizaje que se pudieran presentar, hay que mencionar además que el Test 

de Thurstone, puede ser aplicado como diagnóstico y prueba vocacional para los 

alumnos de nuevo ingreso y de esta manera detectar y las posibles deficiencias 

que se pudieran presentar es decir como un preventivo para los alumnos y docen-

tes. 
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