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Resumen
Introducción: El rendimiento académico está relacionado con diferentes variables.
Objetivos: Evaluar factores sociales, demográficos y hábitos, así como determinar su relación 
con el rendimiento académico. 
Material y métodos: Trabajo observacional, transversal, correlacional entre abril y noviembre 
de 2012. Se realizó una encuesta a alumnos de Fisiopatología, de la Universidad Nacional de 
Salta y se constató en noviembre quienes habían regularizado la asignatura. Variables estudia-
das: edad, sexo, provincia de origen, condición laboral, si tiene computadora, frecuencia de 
uso de correo electrónico, utilización de redes sociales, práctica regular de deportes, activi-
dad en organización no gubernamental (oNg), nivel de satisfacción con la carrera, libros leídos 
en el último año, aprobación de Anatomía, si cursaba por primera vez, situación económica, 
tipo de educación secundaria. 
Materiales y método: Medidas de resumen y comparativo con Test de Fisher para tablas de 
contingencia, estudiando la relación de: provincia de origen, actividad laboral, actividad en 
organizaciones no gubernamentales (ONG), hábitos de lectura, si cursaba por primera vez y 
final de Anatomía aprobado.
Resultados: Edad promedio 21.5 años, 91% sexo femenino, procedentes de Salta 70%, el 23.9% 
trabajan, 80.3% tienen PC, el 63.8% acceso a internet y el 86.1% Facebook®. El 14% checa dia-
riamente su correo electrónico. El 36.7% practica deportes regularmente y el 25.5% participa 
en ONG. El 50.5% está “muy satisfecho” con su carrera, sólo el 43.4% leyó dos o más libros en el 
último año. El 50.3% aprobó Anatomía, el 55.3% cursaba por primera vez y el 52.1% percibía su 
situación económica como mala o regular. El 63.82% provenía de escuelas públicas y el 41.48% 
regularizó la materia. Análisis comparativo: Haber aprobado Anatomía y leer dos o más libros 
se relacionaron con un mejor rendimiento académico; el resto de las variables estudiadas no 
mostraron relación. 
Conclusiones: Es importante tener en cuenta el perfil del estudiante, sus intereses y hábitos 
para el desarrollo de estrategias, que mejoren el rendimiento académico. 
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Factors related with academic perfomance in pathopysiology students

Abstract
Introduction: The academic performance is related with different factors.
Objectives: To evaluate social and demographic factors and habits of our students and its 
relationship with academic performance. 
Material and methods: An observational, transversal work, between April and November of 
2012. Students of Pathophysiology, Nutrition career, Health Sciences School, National Univer-
sity of Salta. A survey was done in April and in November; the information was crossed with 
the condition of approved of each student. Variables: Age, gender, work condition, province 
of origin, access to PCs, internet, email and Facebook®, sports practices, level of satisfaction 
with the career, taking the course for the first time, Final exam of Anatomy approved, lecture 
habits, participation in NGOs, economic situation, type of secondary school (private or state). 
These variables were studied with percentages and six variables were related with academic 
performance using the Fisher´s Test (p<0.05). 
Results: Mean age 21.5 years, 91% female, 70% came from Salta province, 23.9% worked, 
80.3% has PC, 63.8% internet access at home, and 86.1% uses Facebook®. Only the 14% checks 
daily their emails. The 36.7% practice sports regularly, 25.5% participates NGOs. The 50.5% is 
“Very Satisfied” with the career, only 43.4% had read two or more books in the last year. The 
50.3% approved Anatomy and 55.3% was taking the course for second time. The 52.1% perceive 
his personal economic situation as regular or bad. The 63.82% came from public secondary 
school and only the 41.48% had approved finally the course. Comparative analysis showed 
that those who approved Anatomy and had read two or more books were related with better 
academic performance. 
Discussion: It´s really important include social and demographics factors and students habits 
for the development of strategies to improve the academic performance. 

Introducción
El rendimiento académico está relacionado con diferentes 
variables.1-3 Medir resultados en educación es una tarea 
difícil que requiere de un abordaje amplio. La tarea del 
docente no debe limitarse a la transferencia de conoci-
mientos, sino también debe incluir herramientas de ges-
tión y de investigación, que permitan diseñar estrategias 
con el objetivo de mejorar la calidad educativa. 

Entre los factores que influyen en el rendimiento aca-
démico encontramos factores demográficos, sociales y 
económicos, entre otros. El análisis hecho por Tinto man-
tiene su validez; no se puede analizar el rendimiento de 
un estudiante sin tener en cuenta de dónde viene (nivel 
socioeconómico, estudios previos), sus hábitos culturales, 
el sistema educativo y la institución en la cual estudia.4 
Estudios posteriores afirman que existen factores no aca-
démicos, que influyen en el rendimiento del estudiante 
(fundamentalmente en la continuidad en sus estudios). 
Es clave observar el grado de integración del estudian-
te con la institución, para poder entender el desempeño 
académico. No todo depende de las habilidades acadé-
micas, sino que existen factores no académicos (como 
la sociabilización, el grado de compromiso, el capital 
social y cultural).4,5 Por ello, es importante conocer el 
perfil del alumno (en relación a sus inquietudes, inte-
reses y hábitos), para utilizar de manera más eficiente 
las herramientas disponibles para la enseñanza y elabo-
rar estrategias para aquellos alumnos con alto riesgo de  
fracaso.

Poca información existe en nuestro medio relacionan-
do factores sociales y económicos, así como hábitos con 

el rendimiento académico de nuestros alumnos. Se hace 
necesario entonces conocer las características de nues-
tros estudiantes, así como detectar factores que influyan 
en su desempeño académico.6,7

Desde esta perspectiva y basándonos en hallazgos pre-
vios sobre la misma población, abordamos la problemáti-
ca del proceso educativo, buscando identificar variables 
que pudieran relacionarse con el desempeño del alumno 
en una asignatura específica dentro de las Ciencias Bási-
cas de nuestra Escuela.6

Se realizó un estudio a fines de determinar si diversas 
características socioeconómicas y hábitos de los alumnos 
tenían relación con el rendimiento académico en nuestra 
asignatura. Entre los factores elegidos se incluyeron al-
gunos observados en un estudio previo de nuestro grupo 
(provincia de origen, actividad laboral, haber aprobado 
Anatomía y si cursaba por segunda vez), y otros que se 
consideraron importantes para definir el perfil del alumno 
en algunos campos (actividad deportiva, participación en 
ONG, percepción de la situación económica, hábitos de 
lectura, tipo de institución educativa de nivel medio y 
hábitos relacionados con el uso de internet). 

Dentro de los objetivos específicos se contempló:
1. Evaluar factores sociales, demográficos y hábitos 

en los alumnos.
2. Determinar si existe relación entre las siguientes 

variables y el rendimiento académico:
 ¾ Provincia de origen.
 ¾ Actividad laboral.
 ¾ Cursaba por segunda vez o más.
 ¾ Hábitos de lectura.
 ¾ Haber aprobado el final de Anatomía.
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 ¾ Actividades extracurriculares (participación en 
alguna oNg).

 ¾ Percepción de la situación económica.
 ¾ Tipo de institución educativa de nivel medio.

Material y métodos
Se hizo un trabajo observacional, transversal, correla-
cional, entre los meses de abril a noviembre de 2012. Al 
comienzo de clases, se realizó una encuesta voluntaria a 
alumnos de la cátedra de Fisiopatología (materia de 2do 
Año) de la carrera de Nutrición de la Universidad Nacional 
de Salta. la encuesta no solicitaba nombre, ni apellido 
pero sí el número de Libreta Universitaria, a fines de agre-
gar a la información de cada uno al finalizar las clases, si el 
alumno había regularizado la asignatura. En la misma en-
cuesta se constaba por escrito que la misma era volunta-
ria, con fines de investigación educativa y que no guardaba 
relación alguna con el proceso de evaluación del alumno.

El cuestionario tenía de un encabezado con datos de-
mográficos (edad, sexo y provincia de origen) y luego 12 
preguntas cerradas con opciones múltiples (Tabla 1).

Variables estudiadas: edad, sexo, provincia de origen, 
condición laboral, si tiene computadora, frecuencia de 
uso de correo electrónico, utilización de redes sociales, 
práctica regular de deportes, actividad en oNg, nivel de 
satisfacción con la carrera, cantidad de libros no relacio-
nados con el estudio leídos en el último año, aprobación 
del examen final de Anatomía (materia correlativa de 1° 
año), condición para cursar (si cursaba nuevamente la 
materia o no), situación económica, tipo de institución de 
educación secundaria donde finalizó los estudios.

Se realizó un análisis general de los resultados con me-
didas de resumen porcentuales, y luego un análisis compa-
rativo de las siguientes variables: lugar de origen (Salta vs. 
otras provincias), si tiene actividad laboral o no, si partici-
pa en alguna ONG o no, los hábitos de lectura, si aprobó el 
final de Anatomía o no, si concurrió a un colegio secundario 
(enseñanza media) estatal o privado.

Se definió “buen desempeño académico” como “regu-
larizar la asignatura”, esto es que el alumno debe aprobar 
los exámenes parciales para poder acceder al examen fi-
nal y contar con un 70% de presencia en las clases.

Cada variable de las estudiadas en forma comparativa, 
se evaluó la relación con el haber regularizado o no la mate-
ria y se aplicó el test de Fisher para tablas de contingencia, 
para determinar la significación estadística (p menor a 0.05).

Resultados
En el año 2012 se inscribieron 423 alumnos en la cátedra 
de Fisiopatología de la Carrera de Nutrición, de la Univer-
sidad Nacional de Salta; la encuesta la respondieron 236 
alumnos (55.7%), de los cuales 48 (20.33%) contestaron 
de manera incompleta y fueron descartadas. La mues-
tra utilizada fue de 188 alumnos. Ciento ochenta y siete 
alumnos no respondieron la encuesta, debido al carácter 
voluntario de la misma.

Valores generales (Tabla 2)
la edad promedio fue de 22 años, del total de alumnos el 
91% (n=172) era de sexo femenino y el 70% (n=133) prove-
nía de la provincia de Salta.

Tabla 1. Encuesta inicial realizada a los alumnos.

1. Trabaja: SI NO 
Si su respuesta fue SI: ¿Cuántas horas diarias promedio? Menos de 4 - Entre 4 y 8 - Más de 8

2. ¿Tiene computadora en su casa o portátil?: SI NO 
Si contestó SI ¿Tiene acceso a internet en su casa? SI NO

3. ¿Con qué frecuencia checa sus correos electrónicos? 
1 o más veces al día - Entre 2 y 3 veces a la semana - Menos de 1 vez por semana

4. ¿Utiliza redes sociales? SI NO

5. ¿Practica deportes regularmente? (2 veces por semana o más) SI NO

6. ¿Tiene algún tipo de actividad en ONGs? SI NO 
Si contestó SI, especifique en qué tipo: 
Política, fundación, religiosa, club, otras.

7. En cuanto a la carrera que Ud. ha elegido se siente: 
Muy satisfecho - Moderadamente – Regularmente - No cumple mis expectativas

8. ¿Cuántos libros no relacionados con su estudio leyó en el último año? 
Ninguno - 1 - 2 - 3 - 4 - o más

9. ¿Aprobó el final de Anatomía? SI NO

10. ¿Es la primera vez que cursa la materia? SI NO

11. ¿Cómo considera su situación económica en relación a sus necesidades para poder llevar adelante sus estudios?
Buena, me permite dedicarme exclusivamente a mis estudios. 
Regular o mala, pero no interfiere con mi estudio, 
Regular o mala, interfiere con mi estudio seriamente.

12. ¿En qué tipo de colegio finalizó sus estudios secundarios? 
Estatal - Privado
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El 23.9% de los alumnos (n=45) trabaja, de éstos el 75% 
(n=34) trabaja más de cuatro horas diarias.

En relación a la disponibilidad de computadoras perso-
nales, acceso a internet y uso de redes sociales, el 80.3% 
tiene computadora (n=151), 120 alumnos tienen acceso a 
internet en sus casas o móviles (63.8%) y el 86.1% tiene 
cuenta de Facebook® (n=162). Sólo el 14% (n=28) de los 
alumnos controla su correo electrónico una o más veces por  
día, el resto de la población lo hace tres o menos veces 
por semana. 

El 36.7% (n=69) de la población estudiada practica 
deportes regularmente (dos o más veces por semana), el 
25.5% de los alumnos evaluados (n=48) realizan activida-
des en alguna ONG, en su mayoría (n=30; 62.5%) lo reali-
zan en instituciones religiosas.

otra variable estudiada fue el nivel de satisfacción 
del alumno con la carrera que está estudiando. El 50.5% 
contestó que se encontraba “muy satisfecho” (n=95), el 
39.8% (n=72) “moderadamente satisfecho”, 19 alumnos 
(10.1%) “regular” y dos alumnos (1.06%) que “no cumplía 
sus expectativas”.

Los hábitos de lectura fueron evaluados preguntando 
cuántos libros no relacionados con el estudio habían leí- 
do en el último año: 95 alumnos (50.53%) habían leído uno 
o ningún libro y el 43.4% (n=93) dos o más. 

El 50.5% de los encuestados (n=95) había aprobado el 
final de Anatomía (materia correlativa de primer año) y 
104 estudiantes (55.3%) cursaban por primera vez la ma-
teria, los restantes ya la habían cursado previamente.

El 45.7% (n=86) de los participantes del estudio re-
ferían tener una situación económica buena, 85 (45.2%)  

regular pero sin interferir con su estudio y el 6.9% (n=13) re- 
gular o mala interfiriendo con su estudio. El 63.82% 
(n=120) finalizó sus estudios secundarios en una escuela 
pública y el 41.48% (n=78) regularizó la materia.

Relación entre el desempeño académico y las va-
riables observadas (Tabla 3)
Provincia de origen
Cincuenta y seis alumnos de los que provenían de la pro-
vincia de Salta (n=133) regularizaron la materia, en tanto 
que 21 de los 55 que no eran de Salta (38.1%). En el aná-
lisis estadístico comparativo por medio del test de Fisher, 
no se observaron diferencias (p=0.11).
 
Actividad laboral
Ciento cuarenta y cuatro alumnos no trabajaban, 62 (43%) 
regularizaron la materia; de los 44 alumnos que traba-
jan 16 regularizaron la materia. El análisis comparativo a 
través del test de Fisher no mostró diferencias estadísti-
camente significativas (p=0.48).

Participación en ONG
El 25.5% (n=48) de los encuestados desarrollaba activida-
des en algún tipo de oNg, siendo la más frecuente las de 
tipo religioso. Treinta alumnos regularizaron la materia, 
80 alumnos de 140 que no participaban de ONG regula-
rizaron la materia. No se observaron diferencias estadís-
ticamente significativas en el análisis comparativo.
 
Hábitos de lectura
Noventa y cinco alumnos leyeron un libro o menos, no re- 
lacionado con el estudio en el último año, 50 (52.6%)  
regularizaron la materia. De los 93 alumnos que leyeron 
dos o más libros en el mismo periodo, el 35.4% (n=33) re-
gularizaron la materia. El test de Fisher para esta variable 
arrojó como resultado una p=0.019.

Relación con si cursaba por primera vez o no
Los alumnos que cursaban nuevamente la materia (n=84), 
sólo 40 lograron regularizarla (aprobar los parciales y es-
tar en condiciones de rendir el examen final), los que cur-
saban por primera vez (n=104) sólo 38 consiguieron regu-
larizarla. las diferencias observadas en el análisis a través 
del test de Fisher no fueron significativas.

Relación con haber aprobado Anatomía y Fisio-
logía
Sólo un 50.53% (n=95) de los alumnos habían aprobado 
el final de Anatomía y Fisiología, de estos casos 52 re-
gularizaron la materia; de los 93 alumnos que no tenían 
aprobada Anatomía y Fisiología al momento de comenzar 
a cursar, solo 26 lograron regularizar la materia. las dife-
rencias observadas fueron estadísticamente significativas 
(p=0.0002).

Percepción de la situación económica y estudios 
secundarios
Ciento cuatro alumnos percibían su situación económica 
como buena, 38 lograron regularizar la materia; de los 

Tabla 2. resultados generales de la encuesta.

Variable Resultado

Edad promedio 21.5 años

Sexo femenino 91% (n=172)

Procedencia provincia de Salta 70% (n=133)

Alumnos que trabajan 23.9% (n=45)

Tiene PC 80.3% (n=151)

Acceso a internet en su casa o móvil 63.8% (n=120)

Facebook® 86.1% (n=162)

Checa su correo electrónico diariamente 14% (n=28)

Practica deportes regularmente 36.7% (n=69)

Participa en una ONG 25.5% (N=48)

Está muy satisfecho con la carrera que eligió 50.5% (n=95)

Leyó dos libros o más no relacionados con su 
estudio en el último año

43.4% (n=93)

Aprobó Anatomía 50.53% (n=95)

Cursa la materia por primera vez 55.3% (n=104)

Situación económica mala o regular 52.1% (n=98)

Escuela secundaria pública 63.82% (n=120)

Regularizó la materia 41.48% (n=78)

PC: computador personal; oNg: organización no gubernamental.
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84 que la percibían como regular o mala, 40 consiguieron 
regularizar la asignatura. 

La mayoría de los estudiantes provenía de escuelas pú-
blicas durante su educación secundaria o media (n=120), 
51 alcanzaron a regularizar la asignatura; 68 alumnos pro-
venían de la educación privada y 27 consiguieron regula-
rizar.

Tanto en la percepción de la situación económica 
como en el tipo de educación secundaria, no se observa-
ron diferencias estadísticamente significativas.

Discusión
El estudio aporta información de valor para definir me- 
jor el perfil de nuestros estudiantes y elaborar estrategias 
de enseñanza destinadas a incrementar el rendimiento 
académico. Varios autores han buscado identificar alum-
nos “en riesgo” de falla académica y propuesto interven-
ciones en el proceso de aprendizaje que disminuyen ese 
riesgo.5,8-10 Nuestro sistema de admisión universitaria (li-
bre, sin instancia de evaluación para el ingreso), genera 
una pérdida de alumnos a lo largo de la carrera que es 
mayor en los primeros años, esto podría explicar el eleva-
do porcentaje de estudiantes que no logran regularizar la 
asignatura y el elevado número que la cursa nuevamente. 
Las instancias de evaluación para la admisión han demos-
trado en nuestro medio, una mejoría del rendimiento de 
los estudiantes.9,11

El hecho de trabajar o de provenir de otra provincia 
como se observa en el análisis comparativo, no genera 
diferencias en el rendimiento académico. Hay estudios 
que demostraron que el trabajo (y en particular la car-
ga horaria del mismo), influye en la persistencia y en las 
calificaciones obtenidas, así como otros que no encontra-
ron relación.12-15 El vínculo de los alumnos con internet 
es interesante, nuestra población tiene un alto uso de  
redes sociales (mayor porcentaje que computadoras o ac-
ceso a internet) y una baja utilización del correo electró-
nico. Estos datos deben ser tenidos en cuenta para imple-
mentar con éxito el uso de recursos virtuales.

Entre los hábitos nos interesaba conocer la práctica re-
gular de actividades deportivas y la participación en ONG. 
Poco más de un tercio realiza deportes regularmente y 

uno de cada cuatro estudiantes participa de algún tipo 
de ONG (siendo en su mayoría organizaciones religiosas); 
aquellos que tienen participación en ONG no demostraron 
tener menor rendimiento, que aquellos que no lo hacen.

En relación con el nivel de satisfacción del alumno con 
sus estudios, sólo el 50% consideran estar “muy satisfe-
chos” con la carrera que eligieron. El porcentaje de alum-
nos que regularizaron la materia, apenas superó el 40%.

Los hábitos de lectura demostraron tener un impacto 
positivo en el rendimiento académico, lo cual coincide 
con lo observado por otros autores.16

Una variable que también tuvo relación con el ren-
dimiento académico fue el haber aprobado el final de 
Anatomía (materia correlativa de primer año), aquellos 
alumnos que lo habían hecho regularizaron la materia en 
mayor número, esto coincide con datos de otro estudio 
realizado en nuestra Cátedra, que mostró que aquellos 
alumnos que tenían aprobado el final de Anatomía presen-
taban un mayor nivel de conocimientos básicos.6

Tres variables mostraron porcentajes elevados: el nú-
mero de alumnos que cursan por segunda vez o más la ma-
teria, la percepción de la situación económica y el haber 
recibido educación media en escuelas públicas; ninguna 
de ellas mostró diferencias estadísticamente significati-
vas en relación con el rendimiento académico. Esto no 
coincide con autores que han observado influencia posi-
tiva y negativa en el desempeño académico del nivel de 
ingresos, así como del tipo de institución de enseñanza  
media.17

Consideramos que las limitaciones del trabajo son va-
rias: en primer lugar la encuesta no era anónima (aunque 
sí voluntaria), lo cual puede interferir con el grado de 
“sinceridad” de la información brindada por los alumnos; 
una segunda limitación metodológica es el elevado nú-
mero de alumnos que optó por no contestar la encuesta, 
aunque la muestra resultante es grande abarcando casi el 
50% de la población estudiada. En tercer lugar, la metodo- 
logía de la encuesta cerrada obliga a utilizar variables 
dicotómicas y no permite determinar matices en el es-
tudio de las mismas. Sería conveniente desarrollar estu-
dios cualitativos para observar otros factores que pueden 
estar relacionados con el desempeño académico, como 
el apoyo social observado por otros autores, y que la me-
todología escogida no permite evaluar correctamente.18

Conclusiones
Si bien existen varias publicaciones que relacionan di-
versos factores con el rendimiento académico, no todos 
los estudios son comparables ya que evalúan diferentes 
variables.1-5,7-12,14-18 En nuestro estudio no observamos que 
el rendimiento académico tenga relación con la activi-
dad laboral, la percepción de la situación económica, el 
tipo de escuela media y la procedencia, pero sí guarda 
relación con el aprobar materias relacionadas y con los 
hábitos de lectura. La presente investigación pone el foco 
en variables relacionadas con el estudiante y es un punto 
de partida para el desarrollo de futuras investigaciones  
que permitan utilizar otra metodología (cualitativa), con-
templar otras variables,19-21 y evaluar qué factores institu-
cionales pueden estar influyendo en el desempeño acadé-
mico. Podemos coincidir con otros autores en que estamos 

Tabla 3. relación de las variables con el rendimiento académico.

Variable p* Observaciones

Provincia de origen 0.74 No significativo

Actividad laboral 0.48 No significativo

Participación en ONGs 0.61 No significativo

Hábitos de lectura 0.019 Significativa

Recursante 0.138 No significativo

Aprobó Anatomía 0.0002 Significativa

Tipo de educación media 0.75 No significativo

Situación económica buena 0.138 No significativo

oNg: organización no gubernamental.
* Se considera estadísticamente significativo un valor menor a 0.05.
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en capacidad de decir por qué los alumnos fallan, pero 
todavía no podemos decir por qué la universidad falla.22

Los hallazgos observados en nuestra población deben 
leerse en el marco conceptual propuesto, nuestra visión 
debe orientarse a observar los cuatro tipos de influencias 
propuestas por Pascarella para entender el impacto de la 
universidad en los estudiantes: características demográfi-
cas y preuniversitarias de los estudiantes, características 
organizacionales y estructurales de la institución, expe-
riencias académicas y no académicas.23,24

Por último, coincidimos con el pensamiento de que 
la falta de conocimientos en este tema muchas veces se 
debe a que la investigación enfatiza lo descriptivo y no 
busca una investigación basada en teorías. El desempe-
ño académico en última instancia tiene su secreto en “el 
desarrollo de comunidades educacionales efectivas, que 
busquen involucrar a todos los estudiantes en su vida so-
cial e intelectual y que estén comprometidas con la edu-
cación de los estudiantes”.22,25
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