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Introduction: A problem in medical education is the presence of irregular students, which is an important rea-
son of research. Academic performance is one of the indicators of the level of student achievement. That a student
is regular or irregular may be due to the Association of some variables that influence on your academic perfor-
mance.

Objective: The objective of this study was to determine the Association of factors related to irregular students
in the Bachelor of medicine in a private school.

Method: Study observational, prospective, comparative, transverse, carried out on pupils from the second to
the eighth semester of the Bachelor of medicine at a private University. Two study, one called regular and other,
irregular groups were formed. A questionnaire was applied to both groups of participants to determine the stu-
dent factors that originate either regular or irregular. The Chi-square test was used to determine whether there
was association between factors and academic status in the groups studied.
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Introducción: Un problema en la educación médica es la presencia de alumnos irregulares, el cual es un moti-

vo importante de investigación. El rendimiento académico constituye uno de los indicadores del nivel de desem-
peño de los estudiantes. El que un alumno sea regular o irregular puede deberse a la asociación de algunas varia-
bles que influyan sobre su rendimiento académico.

Objetivo: El objetivo de este estudio fue determinar la asociación de factores relacionados con los alumnos
irregulares de la licenciatura de medicina de una escuela del sector privado.

Método: Estudio observacional, prospectivo, comparativo, transversal, realizado en alumnos del segundo al
octavo semestre de la licenciatura de Medicina de una universidad privada. Se formaron dos grupos de estudio,
uno denominado regulares y otro, irregulares. Se aplicó un cuestionario a ambos grupos de participantes para
determinar los factores del alumno que originan que sea regular o irregular. Para determinar si existió asociación
entre los factores y el estatus académico en los grupos estudiados, se utilizó la prueba Chi cuadrada.
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Resultados: Se estudiaron 336 alumnos, de los cuales se agruparon 168 en irregulares y 168 en regulares. Los
factores asociados fueron: ser foráneo, haber reprobado alguna materia durante el bachillerato, tener poco inte-
rés por el estudio, mala relación con el profesor y frecuencia de estudio.

Conclusiones: El estatus irregular se asocia a factores como ser foráneo, haber reprobado alguna materia en
el bachillerato, tener mala relación con el profesor, tener poco interés y frecuencia en el estudio.

Palabras clave: Estatus irregular, Estudiante, Medicina.

Results: We studied 336 students, of whom 168 in irregular and 168 in regular were grouped. The associated
factors were: being foreign, have failed any matter during high school, have little interest in the study, poor rela-
tionship with the teacher and frequency of study.

Conclusions: The irregular status is associated with factors such as being foreign, have reproached some mat-
ter in high school, bad relationship with the teacher, have little interest and frequency in the study.

Keywords: Irregular Status, Student, Medicine.
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Introducción

Uno de los grandes problemas en la educación en
todos los niveles es el estatus irregular de algunos
estudiantes, lo cual constituye un motivo importante
de investigación. El rendimiento académico es uno de
los indicadores del nivel de desempeño de los estu-
diantes. El que un alumno sea regular o irregular pue-
de deberse a la asociación de algunas variables que
influyan sobre su rendimiento académico. 

El alto rendimiento, también nombrado como ren-
dimiento excelente (Zapata et al., 2009) describe al
estudiante como poseedor de conocimientos con
suficiencia y promoción al próximo grado (Martínez et
al., 2006).

El rendimiento académico es reconocido por su
capacidad clasificatoria y su vinculación con la pro-
moción y evaluación del estudiante y se denomina
con objetividad a través de la nota y el promedio aca-
démico. Sin embargo, algunas veces esta condición se
considera como no válida, en tanto se encuentra
influenciado por características subjetivas y sociales
(Erazo, 2013). 

Un aspecto a considerar en el rendimiento del
estudiante es la organización del tiempo académico,
el cual es un elemento estructural de los modelos
pedagógicos. El tiempo destinado a cada materia,
así como los recursos humanos, tecnológicos y eco-
nómicos que se requieren para su consecución, refle-
ja su importancia en el curriculum, (Haffety y Castella-
ni, 2009). La falta de estrategias de estudio para pro-
cesar el gran volumen de contenidos de las materias
obligatorias, lleva a los estudiantes a sentir angustia
–sobre todo en los periodos de evaluación institucio-
nal (exámenes departamentales)–, desesperación y
desmotivación, que se reflejan en el desempeño aca-
démico y las calificaciones reprobatorias (Olmes-
dahl, 1999).

Cuando un estudiante no obtiene la calificación
necesaria para exentar, se da por vencido y disminuye
su motivación, lo que trae consigo una pérdida de
interés y una disminución en el tiempo invertido para
estudiar. Tal comportamiento (Hojat et al., 1993) se ve
reflejado en los resultados bajos del rendimiento
escolar. Estos resultados indican claramente una pér-
dida motivacional importante que lleva al estudiante
a la depresión (Dyrbye et al., 2005; Gieven y Tjia, 2002
y Rosenthal et al., 2005).

Guevara et al. (2007), demostraron que los antece-
dentes académicos del bachillerato juegan un papel

muy importante en el nivel de acreditación que se
alcanza en las diferentes asignaturas de la carrera de
medicina.

Algunos autores (Núñez del Río y Fontana, 2009;
Casero, 2010) señalan que un sujeto aprende de otros
y con los otros y que en esa interacción desarrolla su
inteligencia práctica y reflexiva a la par que construye
e interioriza nuevos conocimientos. De ahí, la impor-
tancia de las relaciones que se establecen entre pro-
fesor y alumno en la conducción del proceso enseñan-
za-aprendizaje.

Por otro lado, Rosario et al. (2005) mencionan que
en el modelo Presagio-Proceso-Producto (Modelo 3P)
adoptado por Biggs se reconoce la importancia de la
percepción entre profesor-alumno como uno de los
factores que incide en los resultados escolares. Para
este autor, las percepciones de los profesores sobre
los motivos o la competencia de sus alumnos para
aprender influyen en sus decisiones metodológicas y
en el comportamiento de los alumnos en la clase y en
su implicación en la tarea, así como también ocurre
de forma recíproca.

Entre las variables que se han señalado como
coadyuvantes del éxito o fracaso académico de los
estudiantes en el primer año de sus estudios universi-
tarios se encuentran la adaptación al nuevo y deman-
dante entorno escolar, los factores económicos, la
situación familiar, los estilos de afrontamiento y el
desempeño académico logrado en años o cursos
anteriores (Dahlin et al., 2005; Üner et al., 2008; Smith
et al., 2007 y Hernández et al., 2008).

García y Cruz (2014) caracterizaron la percepción
de un grupo de profesores de las ciencias médicas
sobre sus estudiantes con bajo rendimiento académi-
co, en la Facultad de Medicina, encontrando que los
profesores le otorgan un mayor peso a las variables
motivacionales y de aptitud para el estudio en la
determinación de los resultados académicos, influen-
ciando de esta forma en el hecho de que estos alum-
nos sean valorados, en su totalidad, como de bajo
coeficiente intelectual y desmotivados por el estudio
y la carrera.

Existen diversos factores que intervienen en el ren-
dimiento escolar. El interés y las estrategias que utili-
ce el estudiante para aprender son elementos esen-
ciales en el proceso para mejorar su desempeño aca-
démico. Cobran importancia, el tiempo utilizado para
aprender, el método utilizado para el aprendizaje, el
lugar, los recursos con los que se cuenta e incluso la
confianza en sí mismo (Sánchez et al., 2008). 

El objetivo de este estudio fue determinar la aso-
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ciación de factores relacionados con los alumnos irre-
gulares de la licenciatura de Medicina de una escuela
del sector privado.

Método

Tipo de estudio
Estudio observacional, prospectivo, comparativo,

transversal, realizado en alumnos del segundo al octa-
vo semestre de la licenciatura de Medicina de una
universidad privada.

Participantes
Se formaron dos grupos de estudio, uno denomi-

nado regulares y otro, irregulares. La definición opera-
cional de la variable alumno irregular fue estudiante
de la licenciatura de Medicina, que en el momento del
estudio cursaba simultáneamente dos semestres,
debido a que reprobó alguna asignatura. 

El cálculo del tamaño muestral, se utilizó un nivel
de confianza del 95%, una potencia del 80% y una pro-
porción esperada de 43 % para el grupo de alumnos
irregulares y del 30% para el de alumnos regulares,
por lo que se obtuvo una muestra de 168 alumnos
para cada grupo. 

Instrumento
El instrumento utilizado para la recolección de los

datos fue construido ex profeso para esta investigación.
Se aplicó el cuestionario a ambos grupos de partici-
pantes para determinar los factores del alumno que
originan que sea regular o irregular. El instrumento
aplicado estuvo constituido al inicio por 24 ítems, el
cual fue validado por un grupo de profesores de la
escuela, para lo cual se realizaron tres rondas de revi-
sión a partir de las cuales se decidió eliminar cuatro
ítems cuya redacción era similar a otros de los enun-
ciados, integrándose así el documento final, consti-
tuido por 20 ítems; el cuestionario incluyó tales ítems
en un listado, en el cual los alumnos seleccionaron
los factores que consideraron se relacionaban con el
estatus de irregular. Los ítems del instrumento inclu-
yeron factores personales, factores relacionados con
el profesor y académicos. 

Procedimiento
Para la aplicación del cuestionario se citaron a los

participantes en un mismo horario y en las instalacio-
nes de la universidad.

Para determinar si existió asociación o no entre los
factores y el estatus de irregular en los grupos estu-

diados se utilizó la prueba Chi cuadrada con un nivel
se significancia del 0.05.

Resultados

Se estudiaron un total de 336 alumnos de una
escuela de Medicina de una universidad privada,
dichos alumnos se agruparon 168 en irregulares y 168
en regulares. La distribución del género fue del 50 %
para cada grupo. 

Se compararon un total de 20 factores para deter-
minar la asociación de estos a la condición de alumno
regular e irregular. 

En los cuadros 1 al 3, se muestran los resultados
de los ítems incluidos en el cuestionario aplicado
para medir la variable de interés, organizados según
tipo de factor, en donde se aprecia que no en todos
los aspectos existió alguna asociación; dentro de los
factores personales (Cuadro 1), el estar indeciso entre
dos o más carreras y el tener trabajo remunerado son
factores en los que se esperaría un resultado influyen-
te en la condición irregular y no se observó tal; en
cuanto a los factores relacionados con el profesor
(Cuadro 2), el no entender las explicaciones de éste, y
en los relacionados con los aspectos académicos, el
exceso de faltas, tener poco interés por el estudio,
hábitos de estudio inadecuados, entre otros (Cuadro
3), tampoco evidenciaron asociación alguna a la varia-
ble en estudio.

Por otro lado, se destaca que sólo cinco de los 20
factores analizados mostraron estar relacionados a
los alumnos irregulares. Los factores asociados fue-
ron: ser foráneo (Cuadro 1), mala relación con el pro-
fesor (Cuadro 2) y frecuencia de estudio, haber repro-
bado alguna materia durante el bachillerato, tener
poco interés por el estudio (Cuadro 3). En relación al
factor frecuencia de estudio se observó que los alum-
nos irregulares estudiaban ocasionalmente o sólo
para los exámenes.
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*p = Chi cuadrada.
Fuente: Elaboración propia.

Factor
Ser foráneo
Estar indeciso entre dos o tres carreras
Medicina la primera opción
Ser médico su meta profesional
Tener trabajo remunerado

Valor *p
0.000
0.299
0.438
0.082
0.331

Cuadro 1. Factores personales 
asociados al estatus académico irregular



Discusión

García y Cruz (2014) exploraron los factores a los
cuales los profesores atribuyen el éxito o fracaso de
sus estudiantes encontrando una serie de elementos
que favorecen estos criterios. En su estudio los
docentes participantes mencionaron que los aspectos
que inciden con mayor fuerza en el rendimiento aca-
démico de un estudiante fueron: la motivación por el
estudio (89.4%), factor que también fue explorado en
nuestra investigación y en el que existió diferencia
significativa desde el punto de vista estadístico en el
ítem tener poco interés por el estudio. Otro aspecto
evaluado por ellos fue la motivación por la carrera
(81.8%), el cual, en nuestros hallazgos, no se encontró
asociado al estatus irregular; otro aspecto que los
autores antes señalados mencionaron fueron las
habilidades para aprender (84,8%), el coeficiente inte-
lectual (83,3%), la administración del tiempo de estu-
dio (75.8%) y el desarrollo de procesos cognitivos
tales como: memoria (72.7%) y atención (71.2%), des-
tacando en su estudio que los factores que tienen un
componente más sociopsicológico como el manejo
del estrés y la ansiedad ante exámenes, relación pro-
fesor-alumno, rendimiento anterior, inteligencia emo-
cional y problemas familiares y personales, suelen
valorarse por un porcentaje muy bajo de docentes. En
cuanto al establecimiento de relaciones distantes
entre profesores y alumnos con bajo rendimiento aca-
démico, se encontró que 47 docentes (71.2%), consi-
deran que no son aisladas y limitadas por prejuicios.
Dentro de los que reconocen la existencia de relacio-
nes distantes entre profesores y alumnos con bajo
rendimiento académico hay 10 docentes que lo atri-
buyen a su labor y 9 al hecho de que el estudiante no
se acerca al profesor para aclarar dudas o solicitar
ayuda; este dato, reportado por los autores menciona-
dos, se corresponde con uno de los factores explora-
dos en nuestro estudio, en el que encontramos un
resultado estadísticamente significativo en uno de los
aspectos señalados relacionados con el estatus irre-
gular y la mala relación con el profesor.

En un estudio previo (Murdoch et al., 2007) al pre-
sente se demostró que al dividir el número de horas
semanales dedicadas a actividades académicas, en
promedio los estudiantes de la Facultad de Medicina
dedicaron la mitad del día, aunque este tiempo
aumentó entre los alumnos de primer año. En nuestra
investigación, en relación con el horario de estudio no
se encontró una diferencia estadísticamente significa-
tiva entre los alumnos considerados como regulares o
irregulares; sin embargo, en cuanto a la variable fre-
cuencia de estudio, sí se encontraron diferencias sig-
nificativas desde el punto de vista estadístico. Otros
autores (Guevara et al., 2007) muestran que los antece-
dentes académicos desempeñan un papel muy impor-
tante en el porcentaje de acreditación que se alcanza
en las diferentes asignaturas y revela una diferencia
significativa entre los estudiantes de acuerdo al turno
matutino y vespertino; por nuestra parte, y en relación
con estos autores, encontramos que uno de los facto-
res en los que existió asociación con el estatus de irre-
gular, fue el hecho de tener antecedentes de reproba-
ción en el bachillerato.

En algunos estudios (Urrutia et al., 2014) se consi-
deró como nivel de riesgo académico para los estu-
diantes el hecho de encontrar cierto porcentaje de
aciertos en las evaluaciones departamentales de
materias básicas, reconociendo en dicho estudio que
las evaluaciones realizadas se referían en su mayoría
a la medición de contenidos de tipo declarativo.
Estos mismos autores mencionaron que el hecho de
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*p = Chi cuadrada.
Fuente: Elaboración propia.

Factor
Haber reprobado alguna materia durante el

bachillerato
Ser buen estudiante
Tener desarrollada la habilidad de la com-

prensión de problemas
Tener horario de estudio
Contar con un espacio adecuado y exclusivo

para el estudio
Tener poco interés por el estudio
Falta de un método de estudio
Nerviosismo durante el examen
Falta de dedicación al estudio
Frecuencia de estudio
Exceso de faltas
Inmadurez del alumno
Hábitos de estudio inadecuados

Valor *p
0.015

0.06
0.124

0.080
0.317

0.05
0.208
0.512
0.533
0.000
0.092
0.224
0.118

Cuadro 3. Factores académicos
asociados al estatus académico irregular

*p = Chi cuadrada.
Fuente: Elaboración propia.

Factor
No entendía las explicaciones del profesor
Mala relación con el profesor

Valor *p
0.097
0.004

Cuadro 2. Factores relacionados con el 
profesor asociados al estatus académico irregular



encontrarse en una situación de desventaja crea en
los estudiantes un sentimiento de fracaso que contri-
buye a las fallas en su proceso de aprendizaje y, por
otro lado, desarrolla problemas físicos y mentales,
que a la larga ocasionan trastornos de salud mental y
abandono de los estudios. Otro autores (Sánchez de
Tagle et al., 2008) encontraron en sus investigaciones
que los hábitos de estudio tienen influencia en el
rendimiento escolar y que existen diferencias esta-
dísticamente significativas en relación con la organi-
zación para el estudio entre los alumnos regulares e
irregulares, ya que los alumnos regulares optimizan
mejor el tiempo para estudiar, así como los recursos,
materiales y el ambiente. De igual forma encontraron
diferencias estadísticamente significativas en rela-
ción con la variable hábitos de estudio, organización
y técnicas de estudio, pero no encontraron diferen-
cias en cuanto a la motivación. Del mismo modo y
apoyando estos resultados, otros investigadores
(Gatica et al., 2010) han mencionado que también
influyen la trayectoria académica previa, los hábitos
de estudio, el manejo de fuentes diversas para la
comprensión de los contenidos de las asignaturas,
así como la seguridad y precisión con que se llevan a
cabo procedimientos médicos. Todos estos reportes
de resultados discrepan de los nuestros, en los que al
igual que estos autores indagamos sobre dichos fac-
tores, encontrando que no existió asociación entre
los hábitos de estudio inadecuados, la falta de inte-
rés por el estudio y el ser buen estudiante con el esta-
tus irregular. Cabe mencionar que en relación con la
variable motivación, García y Cruz (2014) citados al
inicio describen que la motivación guarda relación
con el rendimiento académico.

En algunos estudios (Hamui et al., 2012) se ha
reportado asociación estadística entre algunos pro-
blemas académicos y ser repetidor, tales como, la
dificultad para entender textos médicos, dificultad
para buscar apoyo en libros adicionales o Internet, la
necesidad de asesoría para organizar su tiempo, y la
dificultad para realizar maniobras clínicas. Estos
autores recomiendan apoyar a los estudiantes de pri-
mer año con tutores, a fin de instruirlos en estrate-
gias para el estudio en asignaturas que requieran la
integración de la teoría con la práctica, o en los pro-
cesos de comprensión que llevan al pensamiento
complejo propio de las ciencias médicas. Sugieren,
además, aconsejar a los alumnos para organizar de
manera más eficiente el tiempo que dedican a las
actividades de tipo académico, con el propósito de
incrementar su productividad y motivación, ya que

consideran que la motivación está ligada a factores
intrínsecos que dependen del significado que la per-
sona le da a lo que hace, y con factores extrínsecos
como la obtención de un resultado. Las característi-
cas del entorno y las condiciones de vida limitan o
posibilitan la realización del objetivo, para el que
está o no motivado.

Poco hemos encontrado en cuanto a la influencia
de la buena o mala relación con el docente en el ren-
dimiento académico del estudiante. Sin embargo, al
respecto, algunos autores (Lourdes, 2012) mencionan
que los docentes se constituyen en los referentes más
importantes para sus estudiantes, por lo tanto, consi-
deran que es necesario que asuman la importancia de
mantener la motivación de los alumnos, a través de
experiencias, actividades y estrategias de enseñanza y
aprendizaje, como un factor que contribuya a lograr
una actitud positiva hacia el fenómeno complejo del
aprendizaje y el logro académico.

Definitivamente, la variable rendimiento académi-
co es la responsable de la categorización del alumno
como regular e irregular; a lo largo de las investigacio-
nes realizadas hasta el momento se ponen de mani-
fiesto los variados factores que influyen en él (Garzón
et al., 2010). Estamos de acuerdo en que existen nume-
rosos estudios realizados para encontrar respuestas al
problema de la irregularidad en los estudiantes,
encontrándose coincidentemente o no, resultados
que aportan información relevante al respecto, como
la proporcionada por los autores antes citados en el
presente trabajo, los cuales utilizaron instrumentos
de medición distintos al nuestro. En la línea de este
comentario, autores como Vélez Van Meerbeke y Roa
(2005), incluyeron otras variables como el haber fuma-
do algún tipo de droga, violencia intrafamiliar y tipo
de materia, como factores que explican el fracaso aca-
démico de los estudiantes y otros similares a los con-
siderados en este estudio como dependencia econó-
mica, necesidad de trabajar y número de horas para
estudiar.

Es claro que las instituciones de educación supe-
rior deben analizar a fondo esta situación de irregula-
ridad de los estudiantes e implementar las acciones
necesarias a fin de disminuir la tasa de alumnos con
esta condición, que afecta considerablemente la cali-
dad en la educación ofertada.

Debido al tipo de población estudiada pertene-
ciente a una institución privada, los resultados de
este estudio no pueden generalizarse a los estudian-
tes de medicina de instituciones públicas. No se des-
carta el sesgo de información que presenta este estu-
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dio, por lo que se sugiere utilizar un instrumento de
medición que garantice la validez interna.

En conclusión, el estatus irregular se asocia a fac-
tores como ser foráneo, haber reprobado alguna
materia en el bachillerato, tener mala relación con el
profesor, tener poco interés y frecuencia en el estudio.
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