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2.2 DESEMPEÑO ACADÉMICO 

El rendimiento académico es el resulto de la suma de diferentes aprendizajes y 

conductas en momentos escolares. En México, por lo regular, los programas 

educativos pretenden evaluar el rendimiento académico de los estudiantes en la 

medida que memorizan conceptos; esto se sustenta en algunos programas 

educativos donde la mayor parte de los temarios centran su atención en el 

aprendizaje y repetición de lo que los programas señalan debe aprender el 

estudiante, y en una proporción menor, en el conocimiento que los estudiantes 

puedan generar mediante la información brindada.  

 

Otro de los argumentos que sostiene que la memorización de conceptos es un 

equivalente del aprendizaje, es la metodología ocupada para la evaluación de los 

estudiantes en algunas instituciones académicas, en donde la aplicación de 

exámenes continúa siendo la garantía de aprendizaje por excelencia. Concentrar 

la atención en el número de aciertos y no en la calidad del aprendizaje, sostiene 

o supone que un alumno puede memorizar conceptos con el objetivo de volcarlos 

el día del examen. ¿Existe garantía de que el alumno comprendió los conceptos 

vistos en clase? ¿O solamente los repitió y transcribió con el fin de acreditar la 

asignatura?  

 

Una definición del desempeño académico se refiere a cómo el individuo ha 

incorporado conocimientos racionales, conductuales y emocionales, en un 

proceso académico de enseñanza-aprendizaje que ocurre durante el desarrollo 

de la persona; asimismo, la manera como utiliza o aplica los conocimientos en su 

vida cotidiana, demuestra en gran medida el desempeño académico.  

 

La manera evaluativa de este rendimiento se realiza mediante calificaciones que 

simbolizan un modo objetivo para medir la capacidad de incorporar y aplicar los 

conocimientos previos aprendidos. Normalmente, las escuelas o instituciones 

tienen escalas numéricas para este proceso, las cuales van del 0 al 10; sin 
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embargo, también utilizan apelativos como “aprobado”, “reprobado”, “suficiente”, 

o “insuficiente”, para designar el grado de aprovechamiento del aprendizaje y de 

los conocimientos. 

 

El rendimiento académico también se refiere al grupo de aprendizajes de tipo 

práctico, como conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes, intereses e ideas 

necesarias para desempeñar alguna actividad. Por lo regular, las instituciones 

académicas pretenden transmitir conocimientos específicos a los estudiantes para 

que éstos los integren de manera funcional en sus vidas. De modo común, la 

manera de transmitir los conocimientos es mediante los maestros.  

 

Anteriormente, la responsabilidad de la adquisición de los conocimientos, recaía 

sobre el maestro, de tal modo que el rendimiento académico de los estudiantes 

formaba parte de las capacidades que tiene el maestro para transmitir el 

conocimiento. La transmisión de los conocimientos consistía en ofrecer clases 

teórico-prácticas a los estudiantes, los cuales (gran parte del tiempo), hacían la 

función de escuchar, callarse y aprender. El profesor solía convertirse en la parte 

activa del proceso de enseñanza-aprendizaje, en tanto que la pasiva era parte de 

la actitud de los estudiantes.  

 

En el presente, la responsabilidad es compartida. El profesor dejó de ser, en gran 

medida, una parte activa del proceso, ahora los estudiantes son quienes 

comparten la responsabilidad en sus propios procesos de aprendizaje. Del mismo 

modo, la evaluación cambió, el profesor no es el único que designa una 

calificación al rendimiento académico del estudiante, en la actualidad los 

estudiantes son parte de la evaluación.  

 

La manera en cómo se evaluaban las capacidades de incorporación de 

conocimientos en el estudiante, consistía en evaluaciones “objetivas”, como 

exámenes teórico-prácticos, los cuales median cuantitativamente el modo como 
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adquirieron los conocimientos necesarios para designar una calificación y así 

demostrar el rendimiento escolar del estudiante.  

 

Existe una serie de factores que influye en la calidad del rendimiento académico 

de los estudiantes, a saber:  

a) Metodología del profesor.  

b) Tipo de conocimientos.  

c) Capacidad y situación del estudiante.  

d) Entorno familiar.  

e) Entorno social.  

 

Metodología del profesor. El profesor es, para los estudiantes, importante con 

respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje, y también lo es en relación con la 

comprensión de los aprendizajes. Por otro lado, cabe anotar que la forma activa o 

pasiva determina muchas veces la metodología de los profesores en su 

impartición de clases.  

 

Además, la inclusión de técnicas grupales, clases prácticas, material didáctico y, 

sobre todo, la preparación del profesor, son factores trascendentes para la 

incorporación del aprendizaje en el estudiante.  

 

Tipo de conocimientos. Otro factor relevante en el proceso de enseñanza-

aprendizaje es el tipo de conocimientos que el profesor proporciona al estudiante. 

El objetivo de bastantes programas educativos es que los estudiantes, al final de 

los cursos, hayan adquirido los conocimientos necesarios para hacer frente a 

problemáticas futuras.  
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Sin embargo, muchas veces estos programas están diseñados con la finalidad de 

saturar de información a los estudiantes, con conocimientos que difícilmente 

aplicarán en sus vidas, menos aún, son conocimientos que se adapten al medio 

en que se desenvuelven estos estudiantes. Significa que, a futuro, estos 

estudiantes dejarán de interesarse debido a la falta de sentido de la información 

que les proporcionan los profesores. La homogenización de los programas 

educativos es una muestra de lo anterior, porque los programas y temarios son 

los mismos en diferentes regiones del país, esto significa que los programas 

educativos desconocen el contexto del lugar donde se pretende impartir 

determinada materia, la motivación de los estudiantes, y las características 

socioeconómicas, aspectos que son importantes en el desempeño de los 

estudiantes.  

 

Capacidad y situación del alumno. Un factor relevante en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, se relaciona con las condiciones y capacidades que 

poseen los estudiantes para aprender y conocer. En relación con las capacidades, 

se hace referencia a qué tanto se le puede exigir a un estudiante aprender ciertos 

conocimientos, esto es, determinar la potencialidad de qué puede aprender o no, 

pues no todos poseen la misma capacidad o habilidad para aprender.  

 

En este sentido, existe una problemática en cuanto a la evaluación se refiere, 

debido a que las evaluaciones son objetivas y pretenden valorar el aprendizaje en 

términos de capacidades similares. Significa que los estudiantes que posean 

capacidades diferentes para aprendizajes diferentes, serán en mayor o menor 

medida, distintos de sus compañeros.  

 

La manera en cómo se evalúa en la actualidad, tiene un reto importante en el 

hecho de dejar de estandarizar conocimientos y empezar a separar y especificar 

clases de conocimientos y estudiantes.  
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Otro de los factores que influye en la adquisición de conocimientos y en el 

rendimiento académico son las condiciones que rodean a cada estudiante, es 

decir, las enfermedades físicas o psicológicas, la nutrición, la economía, la 

ansiedad, el estrés u otra emoción que impida un rendimiento adecuado. Pocos 

son los profesores a los que les interesa consolidar esto en sus estudiantes, sin 

embargo, poco a poco se les capacita para la comprensión e influencia de estos 

factores en el rendimiento académico de los estudiantes.  

 

Situación familiar. La familia, como en casi todos los aspectos del desarrollo, 

desempeña un papel trascendente en el rendimiento académico, puede ser un 

precursor en los estudiantes o una limitante. Lo cierto es que cuando funciona 

como ente impulsor, los resultados, con frecuencia, son favorables, caso contrario 

si se presenta como una limitante.  

 

La situación familiar incluye aspectos como la economía y la posición social, 

dentro de los cuales el rendimiento se ve afectado en la medida que éstos infieren 

radicalmente en el desempeño escolar. Una economía escasa implica que la 

educación deje de ser primordial en el desarrollo de las personas y ésta pasa a un 

segundo plano.  

 

La posición social puede determinar el rendimiento académico de cada estudiante, 

es decir, una persona que se desarrolló y vivió gran parte de su vida en un medio 

social de escasos recursos económicos, difícilmente podrá integrar conocimientos 

que le sean diferentes o desconocidos a su realidad, de la misma manera, una 

persona que no ha tenido escases y que vive en un estrato social elevado, en 

términos económicos, difícilmente aceptará realidades o conocimientos que 

provengan de estratos económicos inferiores al suyo, suponiendo que le sea ajeno 

o distante.  
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Situación social. En este punto, la educación está determinada por las condiciones 

sociopolíticas del país, porque en gran medida es el Gobierno el que decide y 

determina qué debe enseñarse en las escuelas.  

 

Existen políticas mundiales donde el gobernante forma parte activa de la 

educación en su país, propone y determina lo que debe y no enseñarse, del mismo 

modo, crea políticas de selección de profesores, materias y niveles escolares 

obligatorios.  

 

La situación socioeconómica de los países es igualmente importante en relación 

con la asignación de recursos a la educación. En México las instituciones 

escolares públicas y privadas dependen de la Secretaria de Educación Pública 

para estándares académicos. En relación con la asignación de recursos, en una 

escuela pública, la situación del país impacta directamente en este rubro. En una 

escuela privada los precios de acceso a éstas, varía y cambia según las políticas 

y oferta de cada institución.  

 

                     Por otra parte, cabe indicar que existen dos tipos de rendimiento, y para 

efectos de complementar la educación en los estudiantes (independientemente de 

las condiciones socioeconómicas), el rendimiento académico puede presentarse 

de forma:  

1) Individual.  

2) Social.  

 

Individual. La influencia del profesor que enseña y el estudiante que aprende, se 

refiere a una dinámica de enseñanza-aprendizaje mutua, donde ambos son 

protagonistas del desempeño académico, en la medida que un estudiante 

aprende, un profesor tiene la capacidad de enseñar. 
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El rendimiento individual supone adquirir habilidades, conocimientos, destrezas, 

conductas, aptitudes, hábitos y experiencias, necesarios para lograr resolver 

problemas.  

 

El rendimiento, además, tiene una relación estrecha con la inteligencia. Y ésta se 

debe tomar o ver fuera de un contexto académico de evaluación cuantitativa, es 

decir, el rendimiento académico puede diferir en estudiantes con calificaciones 

elevadas y estudiantes inteligentes; estos dos factores pueden ser proporcionales 

estudiantes inteligentes con buenas calificaciones , o también estos factores 

pueden ser distintos entre sí estudiantes inteligentes, pero con bajas 

calificaciones . Es interesante analizar la relación de tales factores en términos 

de rendimiento académico, ¿cuál es el objetivo de los programas académicos?, 

¿fomentar el desarrollo de la inteligencia en los estudiantes?, ¿o que éstos 

obtengan buenas calificaciones?  

 

La inteligencia, cabe mencionar, está determinada por cómo el individuo resuelve 

problemas de modo rápido, eficiente o funcional y creativo. En este sentido, los 

conocimientos de cada persona dependen, en gran parte, del rendimiento 

académico en la medida que aplica tales conocimientos para la solución de 

problemas (figura 1), ya sea de manera general (en cualquier situación) o de 

manera específica (situaciones y áreas determinadas). 
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En este sentido, el rendimiento académico debería relacionarse de manera directa 

con la inteligencia de los estudiantes, en la medida que éstos aplican los 

conocimientos aprendidos en la escuela. En tal caso, las calificaciones pasarían 

a ser un aspecto secundario del rendimiento académico y no su equivalente. 

Concientizar al estudiante en la utilidad de sus conocimientos en la vida cotidiana, 

podría tener cambios en la actitud de los estudiantes con respecto a su 

desempeño, por lo tanto, el aprendizaje dejaría de ser parte de un proceso de 

memorización sin objetivo aparente. 

  


