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Datta corresponding to a 170 student population studying the second and the third year of Medicine school.
In the “Escuela de Medicina del Instituto de Estudios Superiores de Chiapas (IESCH)” the total population in this
study was integrated by 87 women (51.2%) and 83 men (48.8%), with an age between 20.9± 1.5 years. This study
had as an objective the identification of some of the factors that have relation with the academic performance in
the biochemistry subject. In an observational and retrospective study; the strategies to collect data for this inves-
tigation were the self imposed survey and the research in the student academic file. The questions were related
with the attitude and the aptitude of the teacher with the student, the highschool where the student came from,
academic grade, academic area in wich the student spent his last year of highschool, and grade obtained during
highschool. The results pointed that more than half the students (57.1%) got a regular grade between (6 and 7)
and 18.2% a lower grade than 5.9. Besides, the attitude of the teacher that consisted in explaining the process of
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Resumen
Se presentan datos correspondientes a una población de 170 estudiantes inscritos en el segundo y tercer año

de la licenciatura de medicina de la Escuela de Medicina del Instituto de Estudios Superiores de Chiapas
(IESCH), en total la población estudiada estuvo conformada por 87 mujeres (51.2%) y 83 hombres (48.8%), con
una media de edad de 20.9 ± 1.5 años. El estudio tuvo como objetivo la identificación de algunos factores de ín-
dole académico relacionados con el rendimiento académico en la asignatura de bioquímica. Es un estudio ob-
servacional y retroprospectivo; las técnicas para la recolección de datos fueron la encuesta autoadministrada y la
revisión del expediente del alumno. Las preguntas fueron relacionadas con la actitud y aptitud del docente ante
el alumno, el bachillerato de procedencia, grado académico, área académica cursada y calificación obtenida du-
rante el bachillerato. Los resultados señalan que mas de la mitad de los estudiantes (57,1%) obtuvo una califica-
ción regular (entre 6 y 7, de una escala del 0 al 10) y el 18.2% una calificación menor de 5.9. Asimismo, la actitud
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del docente que consistió en explicar los procesos de evaluación de la asignatura y el hecho de proceder de un
CBTIS (Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios) fueron factores que se relacionaron signifi-
cativamente con un mejor rendimiento académico de los alumnos. Para los demás factores revisados no se en-
contró una relación significativa. Se puede concluir que la mayor parte de los factores contrastados con el bajo
rendimiento académico, no mostraron una relación significativa, lo cual es congruente con la percepción positi-
va que el alumno tiene de su profesor, considerando que la mayor parte de los factores aquí analizados fueron
inherentes a las aptitudes y actitudes del profesor ante el alumno.

Descriptores: Rendimiento académico, Estudiante de Medicina, Bioquímica.

evaluation of the subject and the fact that they came from a CBTIS (Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial
y de Servicios) were factors that were significantly related with a better academic performance in the students.
There was no other significant relation between the other factors. You can conclude that most other factors that
were contrasted with the law academic performance didn’t show no significant relation wish is congruent with the
perception that the student has from his profesor considering that most part of the factors analized where inhe-
rent to the attitudes and aptitudes of the teacher to the student 

Key words: Academic Performance, Medicine Students, Biochemistry.



Introducción

El ingreso a la universidad trae cambios abruptos
en la mayoría de los jóvenes universitarios, por su
exigencia en el ritmo de vida y la metodología de tra-
bajo que emplean los docentes. Los estudiantes que
tienen mejores recursos económicos, que provienen
de colegios que gozan de calidad y prestigio recono-
cido, se adaptan con mayor facilidad al nuevo am-
biente universitario (Jara y cols., 2008). 

En general, la evaluación de los alumnos que in-
gresan a la carrera de Médico Cirujano ha estado di-
rigida a encontrar los parámetros mediante los cua-
les pueden seleccionarse los candidatos idóneos; sin
embargo, el abandono de la carrera de medicina sue-
le darse durante los dos primeros años, ya sea por la
aplicación del reglamento de exámenes o bien por
decisión voluntaria; en ambos casos suele constituir
un evento con elevada carga de frustración y desáni-
mo para el alumno. Habitualmente se trata de perso-
nas que estaban “altamente motivadas” para estudiar
la carrera, que en ocasiones hicieron más de un in-
tento por ingresar y que descubren al poco tiempo
que tienen pocas aptitudes para continuar los estu-
dios y por ello su rendimiento es muy bajo (Román y
cols., 2008). Por otra parte, las aptitudes y actitudes
son factores, que pueden influir de manera relevantes
en el rendimiento académico del alumno.

La docencia es un quehacer central en el desem-
peño del profesor y es precisamente la forma cómo
se ejerce lo que determina la calidad del profesorado
de una institución. Es por ello que en los últimos
tiempos los sistemas educativos han privilegiado los
esfuerzos encaminados al mejoramiento de la cali-
dad de la educación y, en este empeño, se ha identi-
ficado a la variable «desempeño profesional del
maestro» como muy influyente, determinante, para el
logro del salto cualitativo de la educación de calidad.
En la búsqueda de la calidad, la evaluación del maes-
tro juega un papel de primer orden, pues permite ca-
racterizar su desempeño y, por lo tanto, propicia su
desarrollo futuro al mismo tiempo que constituye
una vía fundamental para su atención y estimulación
(Torres y cols., 2007).

En la evaluación del docente participan diversos
actores con expectativas distintas. Uno de ellos es el
alumno, quien está en contacto directo en el aula con
el profesor como observador permanente de los co-
nocimientos, habilidades y actitudes del maestro en
el transcurso de un ciclo escolar. La opinión de los

alumnos acerca de sus profesores ha sido señalada
como un indicador altamente confiable en los pro-
gramas de evaluación, a pesar de que muchos estu-
diantes aprovechan la ocasión para manifestar su
descontento por un comportamiento del profesor
ajeno a la clase (Torres y cols., 2007).

La mayoría de los profesores de bioquímica, así
como los del resto de las asignaturas de la Escuela de
Medicina, son educadores accidentales, no tienen
una formación sistemática en educación, además de
que realizan una serie de otras actividades adminis-
trativas y relacionadas con la investigación, lo que les
hace difícil invertir su tiempo en realizar diseños ins-
truccionales, de manera que revisar los programas de
las asignaturas para tratar de mejorarlos, siempre es
una tarea que tropieza con una serie de obstáculos.
Uno de estos problemas consiste en jerarquizar los
contenidos de los programas y determinar específica
y claramente cuáles son los objetivos del curso. No
es fácil para un profesor, que es un experto en bioquí-
mica, discriminar la importancia relativa de los con-
tenidos programáticos para un determinado curso; es
precisamente su condición de especialista lo que di-
ficulta esto. Si se considera que las preguntas que ha-
cen a los estudiantes son un reflejo de lo que los pro-
fesores consideran importante, los exámenes po-
drían ser considerados como una fuente adecuada
para conocer su opinión acerca de los contenidos
que debe saber un estudiante sobre un tópico. Sin
embargo, más importante que el contenido en sí mis-
mo, es la forma en la cual es evaluado, es decir, la ta-
rea demandada al estudiante (Sánchez y cols., 2002).

Es siempre una tarea difícil para los profesores je-
rarquizar la importancia de los contenidos cuando se
les solicita que lo hagan. Sin embargo, el hecho de
que algunos contenidos se escojan tan frecuente-
mente para ser evaluados, sugiere que existe un
acuerdo tácito entre los profesores acerca de su im-
portancia (Torres y cols., 2002). La comprensión de la
bioquímica es la piedra angular en la carrera de me-
dicina, que permitirá al estudiante integrar de mane-
ra significativa su aprendizaje, debido a la seriación
de esta materia con fisiología, fisiopatología y en ge-
neral con todas las áreas de la medicina. 

Finalmente, debemos considerar que la evalua-
ción del rendimiento académico de los estudiantes
es un paso fundamental de cualquier proceso educa-
tivo ya que nos permite determinar el grado de asun-
ción de los objetivos propuestos, la dirección que to-
man los aprendizajes de los alumnos y finalmente
debemos considerar que el mejor criterio de la efica-
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cia del maestro es el aprendizaje del alumno, es de-
cir, los estudiantes que tienen maestros más eficaces,
deben aprender más.

Por todos estos cuestionamientos, el presente es-
tudio intenta establecer e identificar los factores que
pueden influir en el rendimiento académico de los
estudiantes de medicina en la asignatura de bioquí-
mica. 

Material y Métodos

Diseño del estudio
Se trata de un estudio observacional, de carácter

transversal, retroprospectivo. 

Participantes
La población objeto de estudio estuvo conforma-

da por estudiantes de los dos sexos de la carrera de
medicina del Instituto de Estudios Superiores de
Chiapas, que cursaron la asignatura de bioquímica
durante el primer año de la carrera y que estuvieran
inscritos en el segundo y tercer años de la licenciatu-
ra, durante el ciclo académico 2009-2010, los cuales
sumaron un total de 170.

Recolección de la información
La técnica para la recolección de datos fue una

encuesta autoadministrada en la primera etapa y en
la segunda se revisó el expediente del alumno para
capturar la calificación final obtenida; esta última sig-
nificó el parámetro para determinar el rendimiento
académico, considerando los señalamientos de Betts
y Morell (1999). El cuestionario fue previamente vali-
dado (prueba piloto) y se estructuró con preguntas
claras y sin ambigüedades, la mayoría fueron cerra-
das y con categorías mutuamente excluyentes. Las
preguntas fueron relacionadas con las actitudes y ap-
titudes del docente ante el alumno, el bachillerato de
procedencia, calificación obtenida y área cursada en
el bachillerato, y finalmente el grado académico.

Análisis de la información
En lo que se refiere al tratamiento de la informa-

ción recolectada, se conformó una base de datos en
el programa EPI INFO versión 3.3.2, y, se realizó el
análisis estadístico con el mismo programa; para ca-
da tipo de variable, se realizó en primer lugar un aná-
lisis descriptivo univariante, a través del cual se cal-
cularon medidas como porcentajes, promedios y des-
viación típica. Enseguida, se ha procedido a un aná-
lisis bivariante para poner de manifiesto la relación

existente entre variables, fundamentalmente entre la
variable resultado (rendimiento académico) y las va-
riables independientes. El grado de relación entre va-
riables cualitativas se evaluó mediante el estadígrafo
chi cuadrada de Pearson; y para evaluar la relación
entre variables cuantitativas se utilizó la t de Student.
En todos los cálculos se consideraron como estadís-
ticamente significativo un valor; p < 0.05.

Resultados

Descripción de la muestra estudiada
En la Tabla 1 se describen las principales caracte-

rísticas de los entrevistados. Fueron incluidos en el
estudio un total de 170 estudiantes; 87 (51.2%) fue-
ron mujeres y 83 (48.8%) hombres. Se analizó el pro-
medio de edad ± DE (desviación estándar), que fue
de 20.9 ± 1.5 años en las mujeres y 21 ± 1.5 en los
hombres. Con relación al grado académico, 102 (60%)
eran de segundo grado de la carrera y 68 (40%) de ter-
cero. Por otra parte, al analizar la preparatoria de pro-
cedencia de los alumnos, la mayor parte procedía de
preparatorias privadas y de colegios de bachilleres
con 33.5% y 26.5%, respectivamente. En cuanto al
área cursada durante el bachillerato, la mayoría de
los alumnos cursaron la de químico biólogo (59.4%)
seguido por los que cursaron la de laboratorio clíni-
co (14.1%).

Con relación a la calificación final obtenida en la
asignatura de bioquímica, se encontró que de los 170
estudiantes, 31 (18.2%) registraron una calificación
menor a 5.9 (de una escala del 0 al 10). Llama la aten-
ción, que en más de la mitad de los entrevistados
(57,1%) la calificación obtenida fue de entre 6 y 7 y
únicamente 4 (2.3%) tenían una calificación mayor a
8.1 (Tabla 2).

En la Tabla 3 se muestran los resultados sobre la
percepción que tiene el estudiante sobre las aptitu-
des y actitudes del docente ante el grupo. Obsérvese
que los mayores porcentajes de las respuestas co-
rresponden al rubro de totalmente de acuerdo; lo an-
terior es destacable, considerando que la mayoría de
las aptitudes y actitudes del docentes son plantea-
mientos positivos, es decir que el alumno tiene una
concepción aceptable de su profesor. Entre ellos des-
tacan: ¿El profesor da a conocer el programa al inició
de clases? (65.9%), ¿Lo explicado en clases corres-
pondía al contenido del programa? (64.7%) y ¿Expli-
có los criterios y procedimientos de evaluación de la
asignatura? (62.3%).

Una vez que se identificaron las frecuencias de
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respuestas en relación con los planteamientos de ap-
titudes y actitudes del docente ante el alumno, se ex-
ploró el grado de asociación de éstas con el rendi-
miento académico en la asignatura de bioquímica. 

Cuando se interrogó, sobre sí el profesor explicó
los criterios y procedimientos de evaluación de la
asignatura, el 83.3% de los estudiantes que tenían
una calificación mayor de 7.1 dijeron estar totalmen-
te de acuerdo, resultado que fue significativamente
diferente en alumnos que tenían una calificación me-
nor de 7 (55.5%); X2 = 14.9, p= 0.0018. Es decir, los es-
tudiantes que recibían una explicación sobre los cri-
terios y procedimientos de evaluación, tenían un ren-
dimiento académico significativamente más alto, que
aquéllos que dijeron no recibirla (Tabla 4).

Otro dato en el que, aunque no mostró significan-
cia estadística, se observó ligera tendencia, fue que el
15.6% de los alumnos que obtuvieron una calificación
menor de 7, quienes dijeron estar en desacuerdo

cuando se afirmó que el profesor utilizaba con fre-
cuencia ejemplos, esquemas o gráficos para poyar las
explicaciones. Sólo 2 (4.8) de los que tenían una cali-
ficación mayor de 7.1 sostuvo la misma postura (Ta-
bla 5).

Después de explorar el resto de cuestionamien-
tos, sobre las aptitudes y actitudes del docente ante
el alumno, no se encontraron datos importantes que
indicaran una relación significativa con el rendimien-
to académico. 

En la Tabla 6 se muestra el análisis del rendimien-
to académico en la asignatura de bioquímica, según
la preparatoria de procedencia; encontrándose dife-
rencias estadísticamente significativas entre las pro-
porciones (X2 = 15.2; p= 0.0034). Por ejemplo, obsér-
vese que el hecho de proceder de preparatorias pú-
blicas, predispone a un rendimiento significativa-
mente más bajo (21.9%) que aquéllos alumnos que
proceden de un CEBETIS (10.1%). 
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Variables
Sexo

Femenino
Masculino
Total

Grado académico
Segundo grado
Tercer grado
Total

Preparatoria de procedencia
CEBETIS
Colegio de Bachilleres
Preparatoria pública
Preparatoria privada
Otras
Total

Área cursada durante el bachillerato
Enfermería
Laboratorio clínico 
Químico biólogo
Otras
Total

n

87
83
170

102
68
170

21
45
34
57
13
170

8
24
101
37
170

%

51.2
48.8
100

60.0
40.0
100

12.4
26.5
20.0
33.5
7.6
100

4.7
14.1
59.4
21.8
100

Tabla 1. Descripción de la muestra estudiada

Fuente: Datos de la investigación.

Calificaciones
<5.9
6 a 7

7.1 a 8
8.1 y +
Total

n
31
97
38
4

170

Porcentaje
18.2
57.1
22.4
2.3
100

Tabla 2. Distribución de las calificaciones finales obtenidas en la asignatura de bioquímica

Fuente: Datos de la investigación.



En el resto de las variables, no se encontraron re-
sultados con significancia estadística.

Discusión

La bibliografía sobre rendimiento académico se
ha ocupado de una amplia variedad de factores que
potencialmente podrían influenciar el desempeño de
los estudiantes. Estos últimos podrían clasificarse
básicamente en cuatro grupos bien diferenciados; los
relacionados con el estudiante, el entorno familiar
del estudiante, los recursos de la institución y, por úl-
timo, con los catalogados como regionales (Hender-
son 1978; Summers y Wolfe 1977). 

Es indudable que entre las asignaturas en la que
se ve más afectado el rendimiento académico de los
estudiantes universitarios, está la bioquímica; sin
embargo, a pesar de este cuestionamiento, en la bi-
bliografía revisada no se encontraron trabajos rela-

cionados con este tema. En este sentido, en el pre-
sente estudio, se intentó identificar y analizar la po-
sible relación de algunos factores, con el rendimien-
to académico en esta asignatura, sobre todo de aque-
llos que se relacionan con el estudiante y con los re-
cursos humanos de la institución, fundamentalmen-
te el desempeño de los docentes.

En relación con lo anterior, aquí se constató que
cerca de la quinta parte de los estudiantes que cursa-
ban la asignatura de bioquímica no aprobaron la
asignatura y cerca del 60% tenían calificaciones bajas
(entre 6 y 7). En este sentido, se revisaron diversos
factores académicos que pudieran estar influyendo
en el desempeño académico de los estudiantes. 

En dos factores académicos se pudo constatar
una relación relevante con el rendimiento académico
de los estudiantes; uno de ellos fue la actitud del do-
cente ante el alumno, que consistió en explicar el
proceso de evaluación de la asignatura de bioquími-
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Totalmente
de acuerdo

n (%)
104 (61.2).
112 (65.9)

110 (64.7)
57 (33.5)

67 (39.4)
65 (38.2)
72 (42.4)
73 (42.9)

74 (43.5)

87 (51.2)
86 (50.6)

65 (38.2)

65 (38.2)

78 (45.9)

106 (62.3)

72 (42.8)

77 (45.8)

De 
acuerdo

n (%)
51 (30)

47 (27.6)

47 (27.6)
82 (48.2) 

71 (41.8)
90 (52.9)
67 (39.4)
71 (41.8)

75 (44.1)

59 (34.7)
63 (37.1)

64 (37.6)

64 (37.6)

71 (41.8)

52 (30.5)

70 (41.6)

66 (39.2)

En 
desacuerdo

n (%)
15 (8.8)
10 (5.9) 

11 (6.5)
25 (14.7)

25 (14.7)
13 (7.6)
29 (17.1) 
21 (12.4)

19 (11.2)

23 (13.5)
19 (11.2)

34 (20.0)

31 (18.6)

17 (10.0)

8 (4.7)

21 (12.5)

21 (12.5)

Totalmente
en desac.

n (%)
0

1 (0.6)

2 (1.2)
6 (3.5)

7 (4.1)
2 (1.2)
2 (1.2)
5 (2.9)

2 (1.2)

1 (0.6)
2 (1.2)

7 (4,1)

10 (5.9)

4 (2.4)

2 (1.1)

5 (2.9)

4 (2.3)

Aptitudes y actitudes 
del docente ante el alumno

Cumplió con sus obligaciones de atención a los estudiantes.
Al iniciar el curso dio a conocer el programa (objetivos, conte-

nidos, metodología, evaluación), extensión y desarrollo del
mismo.

Lo explicado en clase correspondía al programa de la asignatura. 
Sus explicaciones se ajustaban bien al nivel de conocimiento

de los estudiantes.
Las clases estaban bien preparadas, organizadas y estructuradas.
Explicaba las aplicaciones prácticas de lo explicado en clase. 
Conseguía motivarnos e interesarnos por la materia. 
Utilizaba con frecuencia ejemplos, esquemas o gráficos, para

apoyar las explicaciones. 
Fomentaba el uso de recursos (bibliográficos o de Internet) adi-

cionales a los utilizados en la clase y me resultaban útiles.
Estaba claro lo que se iba a exigir. 
Los criterios y procedimientos de evaluación eran adecuados y

justos. 
Los exámenes estaban pensados para verificar fundamental-

mente el grado de comprensión de los temas. 
El nivel exigido en la evaluación correspondía con el que se im-

partía en la clase. 
Las clases prácticas estaban bien organizadas, preparadas y es-

tructuradas. 
Nos explicó los criterios y procedimientos de evaluación de la

materia.
Utilizaba con frecuencia ejemplos, esquemas o gráficos para

apoyar las explicaciones.
Las clases prácticas eran un buen complemento de los conte-

nidos teóricos de la asignatura.

Tabla 3. Aptitudes y actitudes del docente ante el alumno

Fuente: Datos de la investigación.



ca a los alumnos que la cursaban, que se correlacio-
nó significativamente con una mejor calificación. Es-
te resultado es congruente con un estudio que regis-
tró un rendimiento académico significativamente
mayor en estudiantes que percibían calidad en el de-
sempeño del docente (Torres y cols., 2007). Otro de
los factores que se asoció significativamente con un
mejor rendimiento académico en la asignatura de
bioquímica, fue el hecho de provenir de un CEBETIS.
Este resultado se puede explicar, debido a que en es-
te tipo de instituciones sus programas académicos
hacen énfasis en cuestiones técnicas, entre ellas as-
pectos que están relacionados específicamente con
la bioquímica.

No hubo ninguna diferencia estadísticamente sig-
nificativa con el rendimiento académico y el resto de
los factores analizados. Este dato difiere con los de
otros trabajos. Por ejemplo, en algunos de ellos, se
estipula que el sexo, la calificación obtenida en el ba-
chillerato o el área cursada durante el bachillerato,
influyen de manera significativa en el rendimiento
académico (Valdez y cols., 2001; Torres y cols., 2007).

Las diferencias observadas con respecto a los re-
sultados del presente estudio y las de otros trabajos,
se podría explicar por la variabilidad metodológica y el
tipo de abordaje de los diferentes estudios revisados.

Cabe hacer mención, que el hecho de que la ma-
yor parte de los factores aquí analizados no mostra-
ron una relación significativa con el rendimiento aca-
démico, es congruente con la percepción que el
alumno tiene de su profesor, considerando que la
mayor parte de los factores analizados fueron inhe-
rentes a las aptitudes y actitudes del profesor ante el
alumno. 

Lo anterior motiva a realizar futuros trabajos de
investigación que analicen factores diferentes a los
aquí analizados, con el propósito de complementar
las razones que expliquen más claramente el bajo
rendimiento académico de los estudiantes de medi-
cina en la asignatura de bioquímica.

Llama la atención que varios estudios reportan
diferencias significativas en el desempeño escolar
por género. Las mujeres en la mayoría de los casos
suelen superar a sus pares del sexo opuesto. El deba-
te acerca de las razones de tales diferencias ha sido
muy controvertido y no es objeto de este trabajo dis-
cutirlo. Sin embargo, considerando que en el presen-
te estudio no encontramos una relación significativa
entre estas dos variables, estaremos interesados en
analizar en trabajos futuros esta posible relación
(Betts y Morreó, 1999; Naylor y Smith, 2004).

Una reflexión que se puede hacer, es la atención
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Análisis de factores que pueden condicionar el rendimiento académico…

Explicó los criterios y procedimientos de evaluación

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total 

< 7.0
n (%)

71 (55.5)
49 (38.3)
6 (4.7)
2 (1.5)

128 (100)

> 7.1
n (%)

35 (83.3)
4 (9.5)
3 (7.2)

0
42 (100)

Tabla 4. Rendimiento académico según la explicación 
previa de los criterios y procedimientos de evaluación de la asignatura

Fuente: Datos de la investigación.
* Valor p = 0.0018.

Calificación

Utiliza con frecuencia ejemplos, esquemas 
o gráficos, para apoyar las explicaciones

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total 

*< 7.0
n (%)

50 (39.1)
53 (41.4)
20 (15.6)
5 (3,9)

128 (100)

*> 7.1
n (%)

22 (52.3)
18 (42.9)
2 (4.8)

0
42 (100)

Tabla 5. Rendimiento académico según el uso frecuente 
de ejemplos, esquemas o gráficos, para apoyar las explicaciones

Fuente: Datos de la investigación.
* Valor p = 0.0556.

Calificación



que se debería dar, al hecho de que los docentes pro-
porcionen una explicación adecuada y esmerada so-
bre el proceso de evaluación de la asignatura, así co-
mo tomar en cuenta el bachillerato de procedencia
de cada uno de los estudiantes. Esta última cuestión
conlleva a estrechar las relaciones con las diferentes
instituciones de educación media superior de distin-
tas maneras; por ejemplo, comunicando los resulta-
dos de las investigaciones, con la finalidad de traba-
jar con estudios que impliquen intervención remedial
con la idea de mejorar el rendimiento académico de
los estudiantes.

Finalmente, a las autoridades académicas de las
universidades les interesa el rendimiento académico
de manera general; considerando lo anterior, no se
nos escapa que los datos presentados aquí tocan el
problema del rendimiento académico de una sola
asignatura, pero el estudio de este tema requiere un
abordaje multidisciplinario y una evaluación que no
puede hacerse sólo a partir de una asignatura. 

En conclusión, vemos que, con relación a las acti-
vidades del docente ante el alumno, proporcionar
una explicación adecuada sobre el proceso de eva-
luación de la asignatura y el bachillerato de proce-
dencia de los alumnos son factores que influyen de
manera importante en el rendimiento académico. Por
otro lado, el hecho de que la mayor parte de los fac-
tores contrastados con el bajo rendimiento académi-
co no mostraran una relación significativa, es con-
gruente con la percepción positiva que el alumno tie-
ne de su profesor, considerando que la mayor parte
de los factores aquí analizados fueron inherentes a
las aptitudes y actitudes del profesor ante el alumno.
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*Bajo rendimiento n (%)
13 (10.1)
33 (25.8)
28 (21.9)
45 (35.2)
9 (7.0)

128 (100)

*Mediano rendimiento n (%)
8 (19.0)
12 (28.6)
5 (11.9)
13 (31.0)
4 (9.5)

42 (100)

Preparatoria de procedencia

CBTIS
Colegio de Bachilleres
Preparatoria pública
Preparatoria privada

Otras
Total

n

21
45
33
57
12
168

Tabla 6. Rendimiento académico según el bachillerato de procedencia de los estudiantes

Calificaciones

Fuente: Datos de la investigación.
* Valor p = 0.0034.


