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RESUMEN 

 

En esta revisión sistemática se expone algunas definiciones de Rendimiento Académico dando 

así conceptos y aportes de autores acerca de los factores asociados al alto y bajo rendimiento 

académico de los niños, niñas y los adolescentes, de mostrando cuales son los factores 

protectores  y como se correlaciona con el alto rendimiento académico. Asimismo se realiza la 

reflexión en torno a las acciones preventivas específicamente en las estrategias educativas que 

promuevan el alto rendimiento académico en los diferentes programas de los Establecimiento 

Educativo, para mejorar el desempeño escolar. 

Palabras clave: Rendimiento Académico,  Factores Asociados Al Alto Rendimiento Académico 

Y Factores Asociados Al Bajo Rendimiento Académico. 

 

ABSTRACT 

In this systematic review some definitions of Academic Performance are presented, giving 

concepts and contributions of authors about the factors associated with the high and low 

academic performance of children and adolescents, showing which are the protective factors and 

how it correlates with the high academic performance. Likewise, a reflection is made on 

preventive actions specifically in educational strategies that promote high academic performance 

in the different programs of the Educational Establishment, in order to improve school 

performance. 

Keywords: Academic Performance, Factors Associated with High Academic Performance and 

Factors Associated with Low Academic Performanc 

 

 



 

1. INTRODUCCIÓN 

 

            El rendimiento académico se refiere al conocimiento de un estudiante en su nivel escolar, 

haciendo relación que un estudiante con excelente rendimiento es quien obtiene mejores 

resultados en sus notas. Cuando se habla de dimensiones en los procesos educativos, se identifica 

y valora como el más importante el del rendimiento académico. 

 “El rendimiento académico tiene muchas implicaciones, especialmente si se tiene en 

cuenta las calificaciones obtenidas por los alumnos como referente casi exclusivo. Esta 

información puede generar, incluso, una lectura ingenua que centra sólo la responsabilidad 

académica en el alumno. Sin embargo: la responsabilidad institucional es clave para evaluar lo 

que se entiende por rendimiento. Más allá de las condiciones internas a las instituciones y de las 

prácticas docentes, resulta imprescindible también conocer las características que aportan 

quienes son los receptores de la labor docente” Toer (citado en  Porcel,  Dapozo, & López, 2010, 

p. 3)  

 El estudio del rendimiento académico y el abandono escolar ha sido una preocupación 

constante en el campo de la investigación educativa. Cada año se publican, a nivel internacional, 

gran cantidad de artículos y reportes en relación con este tema. Entre las revisiones de 

rendimiento académico, que se han realizado se encuentran las siguientes: 

 En la investigación de Fajardo, Maestre, Felipe, León del Barco,  y Polo del Río, (2017)  

realizaron “el análisis del rendimiento académico ha sido de gran interés en investigación a lo 

largo de los años. El principal motivo de esta investigación es el poder mostrar aquellas variables 

que predecirán un rendimiento adecuado o deficitario como medida de prevención del bajo 



rendimiento académico escolar. La muestra estuvo constituida de manera incidental por 486 

alumnos de Enseñanza Secundaria Obligatoria de la ciudad de Cáceres de entre 12 y 18 años. 

Durante el curso 2011/12 se analizaron las variables nivel de estudio y clase ocupacional de los 

padres, ayuda recibida por parte de algún familiar o persona cercana y autopercepción familiar, 

como variables determinantes en el rendimiento académico de los alumnos de la ESO. Se 

obtuvieron diferencias significativas en el rendimiento académico en función de la formación 

académica de los padres y madres, la clase ocupacional de los padres y madres. Del mismo 

modo, se obtuvieron diferencias significativas en rendimiento académico en función de si se 

recibe o no ayuda con las tareas y la percepción que consideran los alumnos que tienen sus 

familias sobre su valía como estudiantes. Se puede concluir que una formación académica 

elevada de los padres, así como su pertenencia a las clases ocupacionales medias o privilegiadas 

son predictoras de un buen rendimiento académico en sus hijos. Del mismo modo, serán los 

alumnos que no reciben ayuda en casa y aquellos que perciben de sus familias una mejor 

valoración como estudiantes, los que obtendrán mejores puntuaciones en la variable rendimiento 

académico”. (p. 209-2010). 

  

  Para muchos estudiantes, sus fracasos y poco rendimiento académico, obedece muchas 

veces a los problemas de tipo familiar que se presentan o su entorno en general. Como es en el 

caso del siguiente estudio de  Pérez,  Arrieta, Quintana,  & Londoño, (2016) “se analizaron las 

creencias de los y las adolescentes que se encuentran con bajo rendimiento académico y las de 

las personas significativas de su entorno familiar sobre el estudio. Para lograrlo, se identificaron 

las creencias halladas en las narraciones de los y las adolescentes en las encuestas 

sociodemográficas y entrevistas realiza das a las personas significativas del entorno familiar; con 



este insumo se describieron tales, con el fin de relacionar la información recolectada, así analizar 

si dichas creencias eran compartidas e influían en el proceso académico de los y las adolescentes, 

y si existían semejanzas o diferencias entre los participantes. El estudio se desarrolló a través de 

la metodología de la investigación cualitativa de carácter descriptivo-comparativo; se eligió 

como método investigativo el género narrativo. Las técnicas que se utilizaron fueron tres talleres 

escriturales dirigidos: la línea de tiempo escolar, las imágenes y la redacción de un cuento. Estas 

actividades se realizaron con consentimiento informado de los representantes legales de los y las 

adolescentes, dado que eran menores de edad. Finalmente, en los hallazgos de la investigación 

surgieron las siguientes categorías: los sentimientos, las actitudes, la sanción, la socialización, el 

rendimiento académico y las presunciones. De igual forma, se vislumbró una fuerte relación 

entre las creencias y el bajo rendimiento académico”. (p. 274). 

  

 Las relaciones familiares, la composición familiar, problemas que se presenten al interior 

de las familias, son detonantes para el rendimiento académico de los estudiantes, como en el caso 

de Cervini,  Dari, & Quiroz,  (2014) “examinar el efecto de la estructura familiar sobre el 

rendimiento en matemática y lectura de alumnos de 6º de primaria de algunos países de  América 

Latina. Se analizan informaciones provenientes de las pruebas y los cuestionarios de la familia y 

del alumno, aplicados a 90 mil niños-familia de 2 mil 450 escuelas durante el Segundo 

Estudio Regional Comparativo y Explicativo. Se utilizan modelos multinivel, con tres niveles 

(alumno, escuela y país). Se definen tres estructuras familiares: ambos padres, monoparental y 

otras combinaciones. Esta clasificación cubre las categorías elementales y más comunes en los 

estudios sobre el tema. Los alumnos de familias con ambos padres obtienen más altos 

rendimientos en matemática y lectura que el resto, aun después de controlar por el nivel 



socioeconómico y los antecedentes académicos del estudiante. Existe efecto del contexto escolar 

y variación del de estructura familiar según nivel socioeconómico familiar”. (p. 569). 

   

 De igual manera, en Colombia se elaboró un artículo en que se le  atribuyen el 

rendimiento académico, también a factores de tipo psicomotriz o algún tipo de problema que se 

manifieste en los niños estudiantes. (Coordinación, lenguaje y motricidad). Por  Vidarte,  & 

Orozco,  (2015) “esta investigación tuvo como objetivo determinar las relaciones existentes entre 

el desarrollo psicomotor (coordinación, lenguaje y motricidad) y el rendimiento académico en 

niños de 4 y 5 años de la institución educativa Liceo Gabriela Mistral del municipio de La 

Virginia (Risaralda, Colombia). Materiales y métodos: fue una investigación abordada en la 

perspectiva cuantitativa en los estudios descriptivos con una fase comparativa. Participaron en el 

estudio 87 niños en edades de 4 y 5 años, de preescolar, a partir de un muestreo no 

probabilístico. Se utilizó el test de desarrollo psicomotor (TEPSI), el cual ha sido aplicado en 

diferentes países de Latinoamérica y en Colombia. Resultados: se encontraron asociaciones 

estadísticamente significativas entre el rendimiento académico de los niños y la coordinación y el 

lenguaje, p = 0.045 y 0.013 respectivamente). Conclusiones: se evidenció que los niveles de 

motricidad, coordinación y lenguaje de los niños participantes en el estudio se encuentran en un 

nivel de normalidad con un desempeño de 96,6%, que representa 83 de los 87 niños en la 

calificación obtenida en el test de desarrollo psicomotor. Los resultados de los niveles de 

rendimiento académico muestran que en las dimensiones del desarrollo cognitivo, corporal, 

comunicativa, estética y ética, los niños en mayor porcentaje presentan un desempeño alto y 

superior. En el desempeño básico la dimensión que muestra mayor porcentaje es la cognitiva, la 



cual representa gran importancia, ya que allí se establecen los logros fundamentales para la 

transición al grado primero”.  (p. 190-191) 

 

 A lo largo de los años, parece que ha ocurrido un cambio en el enfoque de estos estudios 

y actualmente, el énfasis se concentra en encontrar relaciones causales entre el desempeño 

académico y variables, que puedan ser objeto de intervenciones programáticas. Dada la 

importancia de los factores asociados al bajo rendimiento académico y con la intención de 

conocer las investigaciones que se han realizado, el objetivo de este artículo fue realizar una 

revisión sistemática de los factores asociados al bajo rendimiento académico, lo cual nos 

permitió formular la pregunta: ¿Cuáles son los factores asociados al bajo rendimiento 

académico?. 

 

 2. OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

 Realizar una revisión sistemática de estudios sobre factores asociados al bajo rendimiento 

académico. 

 Objetivos Específicos  

 Analizar conceptos, aportes de diferentes autores sobre factores asociados al rendimiento 

académico 

 Identificar factores asociados al bajo y alto rendimiento académico 

 Comparar estudios de producción científica de Latinoamérica y en  Colombia sobre 

factores asociados al rendimiento académico. 



 

3. MARCO REFERENCIAL  

  

 El resultado de las actividades académicas de los niños y adolescentes se ve reflejado en 

el rendimiento académico. Como postula Diamond (Citado en  Cerquera, Losada, O. 2014) “La 

educación, como proceso cultural, es una manifestación y/o herramienta fundamental de la 

cultura y del proceso de desarrollo de las instituciones en las distintas comunidades, etnias y 

grandes poblaciones organizadas. La educación no sólo es crucial en el proceso biológico de la 

hominización, sino que es la más poderosa herramienta social para la humanización; por esta 

razón, algunos pueblos han prevalecido sobre otros a lo largo de la historia de la humanidad, 

porque presentan mayores y efectivos accesos a la educación” (p. 199) 

 Por estas razones, se puede determinar los factores asociados al rendimiento académico 

como lo plantea Vegas y Petrow (Citado en  Cerquera, Losada, O. 2014), “identifican una serie 

de variables asociadas a los estudiantes, las escuelas y las instituciones, que interactúan entre sí 

en un contexto económico, político y social que afecta el aprendizaje escolar” (p. 200) 

 En este mismo sentido, Fajardo, Maestre, Felipe, León del Barco, y Polo del Río (2017) 

“lo largo de los estudios sobre el rendimiento académico de los escolares se ha ido avanzando 

hacia la aceptación de un modelo de interacción de factores (Delgado, 1994; Tejedor, 2003). 

Dicho modelo afirma que en el rendimiento escolar interactúan, de forma simultánea, diversos 

factores que pueden describir la naturaleza de las variables asociadas al éxito o fracaso escolar. 

Entre estas variables existen algunas cuya influencia está más que demostrada y aceptada por la 

mayoría de los autores, como la inteligencia (como factor individual), personalidad del sujeto, 

influencia ambiental, familiar, social… (Delgado, 1994; Garcés, 2012; Mella y Ortiz, 1999; 



Sirin, 2005; Tejedor, 2003). Podemos comprobar cómo el rendimiento escolar de los alumnos es 

un tema muy estudiado debido a la gran cantidad de variables que influyen en el mismo, así 

como a los cambios que van surgiendo en la sociedad. Dichos cambios pueden afectar de forma 

directa al nivel educativo de los alumnos pues los estilos cognitivos evolucionan a la par que 

evoluciona el mundo (García, Bejarano y Simons, 2012).” (p. 211). 

 También, Ferragut,  y Fierre,  (2012) plante que “la inteligencia tradicional no es el único 

indicador del rendimiento escolar, y en ocasiones no parece tener relación; así, resulta importante 

destacar el papel que está ejerciendo la inteligencia emocional y el bienestar personal en el 

rendimiento académico desde edades escolares.” (p. 97-98). 

  Otros aporte, Porcel,  Dapozo, y López,  (2010)  “Muchos factores influyen en el 

rendimiento académico, unos que pertenecen o se encuentran en el mismo estudiante 

(endógenos), y otros que pertenecen o se encuentran en el mundo circundante (exógenos). Estos 

factores no actúan aisladamente, el rendimiento académico es el resultado de la acción recíproca 

de lo interno y lo externo. De esta manera, muchos estudios han centrado su interés en buscar 

diferentes factores que intervengan o condicionen el rendimiento académico de los alumnos, en 

busca de aportar datos útiles que orienten a la eficiencia del sistema educativo de una institución. 

Diversas características del alumnado han sido consideradas a la hora de relacionarlas con el 

rendimiento académico, desde las características aptitudinales, intelectuales y de la personalidad 

del alumno hasta los aspectos motivacionales y de percepción personal de los estudiantes durante 

el transcurso de la carrera, así como también razones de ingreso a la misma. Otros autores han 

estudiado cómo la pertenencia a un cierto sector socioeconómico o características personales del 

alumno, tales como, edad, sexo y lugar de procedencia, pueden relacionarse y a su vez explicar el 

rendimiento académico.” (p.3) 



 

FACTORES ASOCIADOS RENDIMIENTO ACADÉMICO 

  En una línea de investigación de las últimas décadas, sobre los factores asociados al 

rendimiento académico se encuentra Murillo (2003) denomina el “movimiento de la eficacia 

escolar”. Los dos principales temas que ocupan a los investigadores de la eficacia escolar son: 

estimación de los efectos escolares y determinación de los factores escolares (de la sala de clase 

y del contexto escolar) que fomentan la eficacia de la escuela. Según este autor”… se entiende 

que una escuela es eficaz si consigue un desarrollo integral de todos y cada uno de sus alumnos 

mayor de lo que sería esperable teniendo en cuenta su rendimiento previo y la situación social, 

económica y cultural de las familias” (citado en  Suarez, Elías & Zarza. 2016,  p. 115) 

 Asimismo Suarez, Elías & Zarza (2016) dice que en el marco de los estudios sobre 

efectividad, varias líneas de investigación han sido desarrollas. Greenwald, Hedges y Laine 

(1996) presentan los resultados de un estudio meta-analítico de 60 trabajos de investigación. La 

conclusión general de este meta-análisis es que los recursos escolares están sistemáticamente 

relacionados con los logros educativos de los estudiantes y que esta relación es relevante para la 

política educativa. Variables globales como el gasto por estudiante muestran una fuerte y 

consistente relación con los logros educativos. Escuelas pequeñas y clases pequeñas están 

asociadas con el desempeño estudiantil. Además, las variables relacionadas a los recursos que 

describen la calidad de los docentes (habilidad, educación, experiencia), muestran una fuerte 

relación con el rendimiento académico de los estudiantes. (p. 116) 

   En este mismo sentido en la investigación  Suarez, Elías & Zarza (2016), analiza los factores 

asociados al rendimiento académico de estudiantes de tercer y sexto grado de Paraguay a partir 

de los resultados obtenidos en el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE). 



La reciente realización del estudio TERCE y la disponibilidad de estas bases de datos 

constituyen una oportunidad para avanzar en el análisis y proponer recomendaciones para la 

política educativa paraguaya y regional. El modelo utilizado en este estudio fue lineal de dos 

niveles, considerando características particulares de diseños muéstrales complejos tales como 

pesos muéstrales y valores plausibles. Este estudio permitió comprobar la importancia de un 

conjunto de variables relacionadas con el desempeño de estudiantes que fueron identificados en 

otros estudios en Iberoamérica y Latinoamérica. Por otra parte, del análisis emergen factores 

asociados al rendimiento escolar que responden a las características socio-culturales y 

económicas del Paraguay. Esto constituye un aporte relevante para las políticas educativas del 

país. 

 También se encuentra los múltiples estudios buscaron identificar predictores del 

rendimiento, explorando variables sociodemográficas  y factores psicológicos del estudiante 

Garbanzo, (2013); mientras algunos se centraron en variables asociadas a recursos institucionales 

Bartual y Poblet, (2009), otros  estudios relacionaron rendimiento con antecedentes de 

estudiantes exitosos en grados previos Fernández, (2012) y con locus control como localización 

de causas de eventos  en la vida de las personas Mayora y Fernández, (2015), (citado en Vergel, 

Martínez & Zafra,  2016, p: 207) 

 Por estas razones es de suma importancia conocer cuáles son estos factores que influyen 

en el alto rendimiento académico y en el bajo rendimiento académico dando así analizar y 

exponer diferentes estrategias para  el mejoramiento de esta última. 

A. Factores Asociados Alto Rendimiento Académico 

 Los factores asociados al alto rendimiento académico para  Ortega et al., (2014) es la 

“capacidad de razonamiento, la facultad humana que permite la resolución de problemas y la 



capacidad de abstracción, implicaría extrapolar una situación vivida previamente a un problema 

concreto a resolver”  (citado en Vergel, Martínez & Zafra,  2016, p: 207). 

 Los modelos de la resiliencia tienen en común la combinación de factores internos y 

externos que, en una perspectiva procesual, protegen al sujeto de la adversidad. En la literatura 

especializada se describen diversos modelos, tales como: Compensatorio, Protector, y del 

mejoramiento o desafío, Hauser,(1999); Luthar y otros, (2000); Fergus y Zimmerman, (2005) los 

cuales han orientado el estudio de la resiliencia en diversas situaciones de adversidad (citado en  

Villalta Páucar, 2009, p: 161). 

  En este sentido, se evidenciado en una investigación  de Villalta Páucar, (2009), analiza 

la relación entre factores de resiliencia y rendimiento académico en alumnos adolescentes de 

establecimientos educativos ubicados en contextos de alta vulnerabilidad social. Se trata de un 

estudio descriptivo-correlacional realizado con una población de 437 alumnos de Educación 

Media de la Región Metropolitana de Chile. Se diseñó y aplicó un cuestionario para determinar 

el nivel de calidad de vida y factores de riesgo de los adolescentes. La resiliencia se midió con la 

escala SV-RES creada para población chilena. Los resultados indican que la relación entre 

resiliencia y logros de aprendizaje se fortalece en dos situaciones de adversidad que reportan los 

adolescentes: a) Divorcio o separación de sus padres, y b) Embarazo propio o de la pareja. (p: 

160) 

 De esta manera hay incidencia en el estudio de Bermúdez, Teva y Sánchez (citado en 

Ferragut & Fierro, 2012), encuentran una relación positiva entre las puntuaciones altas en 

inteligencia emocional y un mayor bienestar psicológico, afirmando que las personas que 

presentan un mayor autocontrol emocional y conductual perciben que poseen mayor control 

sobre las demandas del medio y, también, mayor autoestima. En definitiva, concluyen que 



cuanto mayor es la inteligencia emocional mayor es la estabilidad emocional y que las personas 

estables emocionalmente presentan una actitud más positiva con respecto a sí mismas. Además, 

toleran mejor la frustración ya que son capaces de controlar los estados tensionales asociados a la 

experiencia emocional y su propio comportamiento en situaciones adversas. Parece, pues, que 

existe una relación positiva entre inteligencia emocional y aspectos relacionados con el bienestar 

(p: 96). 

 En otro estudio de tipo descriptivo-correlacional  de Castro, Paternina &  Gutiérrez 

(2014), permitió determinar la relación entre el rendimiento académico y factores pedagógicos 

en cinco instituciones educativas públicas de Santa Marta, Colombia. Con una muestra integrada 

por cinco profesores del área de Tecnología e Informática y 508 calificaciones finales de 15 

grupos de estudiantes de los tres últimos grados (9°, 10° y 11°) de la formación escolar, se 

encontraron asociaciones significativas entre la variable rendimiento académico y los factores 

pedagógicos actualización-cualificación , estrategia didáctica y autorregulación-monitoreo. Estos 

resultados proporcionan insumos para la toma de decisiones orientadas a mejorar los factores 

pedagógicos atribuibles al profesor, y con ello la calidad educativa. (p: 151-152)  

 Como lo postula Castro, Paternina &  Gutiérrez (2014),  si bien el rendimiento académico 

de los alumnos es un fenómeno multifactorial y por tanto complejo, de tal forma que no puede 

abordarse desde una única perspectiva, por cuanto hay que considerar todos los factores que en él 

intervienen, para este estudio sólo se consideran algunos factores pedagógicos atribuibles al 

profesor, entre ellos Relación (capacidad del profesor para comunicarse e interactuar con sus 

estudiantes), organización-planeación (la manera como el profesor prepara, organiza y planea 

los programas, contenidos, insumos y recursos disponibles para el desarrollo de sus clases), 

motivación (expresada en el interés y entusiasmo que imprime en su acción pedagógica), 



estrategias didácticas (favorecen la participación y la construcción de conocimientos en sus 

alumnos), actualización-cualificación (entendida como el amplio y profundo conocimiento sobre 

los contenidos y procesos que enseña, debido a su educación continuada), autorregulación-

monitoreo (expresado en la autonomía que despliega para verificar, evaluar y retroalimentar su 

quehacer pedagógico) y atención a los ritmos y estilos de aprendizaje (capacidad del docente 

para orientar la enseñanza conforme a las necesidades de cada educando). (p: 157) 

 En otros estudios se han demostrado variedad de factor en la relación lineal entre el nivel 

socioeconómico de la familia y el logro académico (Cervini, 2002; Gil, 2013; Jadue, 1997; 

Suleman et al., 2012). En una investigación con estudiantes de secundaria Suleman et al. (2012) 

analizaron la asociación de tres variables de índole socioeconómica (ingreso mensual familiar, 

nivel educativo de los padres y nivel ocupacional de los padres) con el rendimiento académico. 

Sus resultados mostraron que los estudiantes que tuvieron mejores puntuaciones académicas 

fueron aquellos cuyos padres tenían más altos ingresos económicos, así como mayores niveles 

educativos, con ocupaciones laborales más de tipo profesional. En un estudio similar, Gil (2013) 

analizó la relación del nivel socioeconómico y el rendimiento escolar de más de 65,000 

estudiantes de primaria. Para ello construyó un índice socioeconómico en el que incluyó tres 

dimensiones: cultural (nivel de estudios del padre, nivel de estudios de la madre y número de 

libros en el hogar), potencial económico (nivel ocupacional del padre, nivel ocupacional de la 

madre, computadora en casa, conexión a internet en casa y servicio de televisión digital en casa) 

y recursos de apoyo al estudio (lugar para estudiar en casa, mesa de estudio, material de consulta 

y apoyo escolar). Encontró una relación significativa entre las tres dimensiones del índice de 

nivel socioeconómico y los puntajes en competencia matemática, comunicación lingüística y 

científica (citado en Chaparro, González & Caso, 2016, p: 54). 



  Asimismo, Barrios & Frías (2016), en su estudio analizaron las variables que influyen en 

el aprovechamiento escolar de los jóvenes. Se configuró una batería de pruebas para medir 

autoeficacia, autodeterminación, autorregulación, aspectos del contexto escolar y familiar, y 

espiritualidad. La muestra fue de 250 estudiantes regulares de nivel medio superior. Se estimaron 

estadísticas univariadas, se calcularon índices y se probó un modelo de ecuaciones estructurales 

en el que se formaron 2 factores: desarrollo positivo del joven y recurso institucional familiar. La 

variable de contexto escolar tuvo una influencia directa en el factor familiar y este, a su vez, en el 

desarrollo positivo del joven, el cual afectó directamente al promedio de los alumnos (p: 64).  

 Otra incidencia en el alto rendimiento académico esta las diferencias individuales en el 

aprendizaje es la propuesta conceptual de Curry (1987), quien plantea un modelo de integración 

–“modelo de la cebolla”– para explicar las interacciones entre el estilo cognitivo, el estilo de 

aprendizaje y las estrategias de aprendizaje. Este modelo presenta una relación progresiva desde 

las funciones cognitivas más estables (centro de la cebolla) a las menos estables (capas externas) 

en los sujetos. El centro está constituido por elementos correspondientes a los rasgos de 

personalidad (estilo cognitivo). Le sigue una capa conformada por las formas preferidas de los 

sujetos para recibir información en un entorno de aprendizaje (estilo de aprendizaje) y, 

finalmente, la última capa está compuesta por las preferencias instruccionales de los sujetos, que 

incluyen las estrategias de aprendizaje, la motivación y la autopercepción del aprendiz. Este 

último nivel es el menos estable y, en consecuencia, el más influenciable por el entorno (citado 

en  Lopez, Hederich & Camargo, 2011, p: 69). 

B. Factores Asociados  Al Bajo Rendimiento Académico 

  El bajo rendimiento académico tiene una variedad de factores asociados como los postura 

Correa y Marshall, (2003); Murillo, (2003); Cornejo y otros, (2005), (citado en Villalta Páucar, 



2009) sobre el  fracasos académicos o el bajo rendimiento estas muchas veces relacionado con 

“situaciones de vulnerabilidad social, como la pobreza socioeconómica, están asociadas al 

fracaso educativo: deserción del sistema y baja calidad de la educación. Un indicador 

consensuado, aunque no suficiente, de calidad educativa es el nivel de rendimiento académico 

(p: 161). 

  En Colombia Gotzens, Cladellas, Clariana, & Badia (2015) se realizaron una 

investigación con el objetivo  de analizar la posible incidencia que tienen los comportamientos 

disruptivos (instruccional y convencional) en el aula sobre el rendimiento académico. Respecto 

al método, la muestra se configuró con un total de 391 participantes y se utilizó la escala IG de 

indisciplina, la cual discrimina tipos de comportamientos disruptivos en el aula. Los resultados y 

conclusiones muestran congruencia con la existencia de dos factores diferenciados que explican 

la indisciplina escolar, y que se han denominado indisciplina instruccional e indisciplina 

convencional. Además, se ha confirmado que los comportamientos característicos de la 

indisciplina instruccional se correlacionan negativa y significativamente con el rendimiento 

académico (pag. 318). 

  En este sentido, Parra & Baron (2014), su investigación tuvo como objetivo evaluar el 

impacto que tuvo la familia en el rendimiento académico en un grupo de estudiantes de un 

colegio en el municipio de Flandes Tolima. El estudio fue de corte cuantitativo y cualitativo, 

empleando como instrumento de recolección de la información la encuesta y el focus group.   

Los participantes fueron adolescentes entre los 12 y 16 años de edad, sus respectivos padres y 

profesores. Dentro de los resultados encontrados se estableció que la mayoría de los padres de 

familia permanece fuera del hogar durante gran parte del día por motivos laborales y los 



adolescentes reportan rendimiento académico bajo por falta de hábitos de estudio, entre otros 

hallazgos. (pag. 1) 

    Por otra parte,  en la educación superior se realizó una investigación por Gutierrez, K. 

(2015), que se caracterizó el perfil agentivo de estudiantes con bajo rendimiento académico. Se 

consideraron los siguientes componentes del sentido de agencia: estrategias cognitivas y de 

control del aprendizaje, autoeficacia académica y motivación. Adicionalmente, se exploró la 

relación existente entre estas tres variables. Método: Participaron 32 estudiantes universitarios 

quienes diligenciaron la escala ACRA, y el cuestionario ILP-R. Resultados: Estudiantes con bajo 

rendimiento académico tienen un sentido de agencia en nivel medio caracterizado por el uso 

moderado de estrategias cognitivas y de control, principalmente, estrategias de procesamiento 

superficial de la información; una orientación  motivacional intrínseca y una percepción de 

control ejecutivo y autoeficacia percibida media durante la realización de las tareas académicas. 

Conclusiones: Estudiantes con bajo rendimiento académico informan estar intrínsecamente 

motivados, tienen una percepción de autoeficacia académica en grado medio y reportan un uso 

medio de estrategias cognitivas y de control del aprendizaje. No se encontró relación 

significativa entre estas variables. (pag. 63). 

 

4. METODOLOGÍA 

 Para la realización del presente estudio, se empleó como metodología una revisión 

documental sistemática de corte narrativo, el tipo de estudio; documental retrospectivo.  Es 

descriptivo porque a partir de la revisión retrospectiva del material de consulta  deduce la 

circunstancia en la que se expresan  los factores asociados al rendimiento académico   y sus 



implicaciones de estudio y hallazgos. Sustentados en las fuentes de información, primaria, 

secundaria y terciaria según el caso de material valido para el análisis y revisión sistemática.  

 Considerando que la RSL,  se puede reconocer como un estudio en sí mismo, en el cual el 

revisor tiene un interrogante, recoge datos (en la forma de artículos previos), los analiza y extrae 

una conclusión. La diferencia fundamental entre una revisión y un trabajo original o estudio 

primario, es la unidad de análisis, no los principios científicos que se aplican.  

 La línea de investigación, parte de los trabajos realizados sobre los factores asociados al 

rendimiento académico. A partir de lo realizado se pretendió profundizar en estudios sobre estos  

factores relacionados con el rendimiento académico. Se da cuando una investigación se realiza 

para la adquisición de nuevos conocimientos, dirigiéndose hacia un objetivo o fin práctico, 

resolución de un problema, que responda a una demanda específica. 

  

 

 

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

 Se define el  tipo de estudio, enmarcado en  una  investigación, cualitativa descriptiva 

basada en revisión documental, considerando que las revisiones cualitativas presentan la 

evidencia en forma "descriptiva" y sin análisis estadístico, también conocidas como revisiones 

sistemáticas (revisiones sistemáticas sin metaanálisis) (Aguilera Eguía, R. 2014). 

  

4.2 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

         Criterios de selección: Se incluyeron artículos con fecha de los últimos 7 años de 

publicación. (De 2010 a 2.017). Criterios de inclusión y exclusión: Se consideraron estudios de 



tipo descriptivo y experimental que brindaron respuesta al problema de revisión y a los objetivos 

propuestos.  

 Criterios de inclusión: Artículos y  trabajos  de grado sobre factores asociados al 

rendimiento académico  con fechas de publicación de 2010 a 2.017.  

 Criterios de exclusión: Comentarios: Opiniones en las revistas  y artículos no 

relacionados con factores asociados al rendimiento académico 

                En cuanto a los criterios para la búsqueda fueron todos en idioma español, porque la 

mayoría de estudios se encuentran en este idioma. Además, estudios en otros idiomas, podrían 

sesgar los resultados de la revisión sistemática. Las fuentes consultadas en esta revisión 

sistemática, fueron examinadas detalladamente para contestar la pregunta de la investigación y 

que cumplieran los objetivos propuestos. La finalidad fue realizar una investigación sobre el 

tema en donde se discute la información relevante y necesaria, las publicaciones que se 

revisaron, fueron selectivas, siempre buscando lo más importante y reciente sobre el tema 

factores asociados al rendimiento académico 

 

4.3 ESTRATEGIA DE BUSQUEDA.  

 Estrategias de búsqueda empleadas. La búsqueda sistemática se llevó a cabo en bases de 

datos electrónicas como PubMed, CINAHL, PsycINFO y Cochrane Library. Publindex con 

documentos de categoría=A1, imponiendo como único límite que el idioma de publicación fuese 

español. Se utilizaron los términos rendimiento, académico, factores, escolar.  

 La estrategia de búsqueda permitió identificar aproximadamente 80 resultados, una vez se 

eliminaron los duplicados. A partir de la lectura de los títulos y resúmenes se excluyeron 31 

referencias. Los textos excluidos no cumplían con los criterios de inclusión planteados, no se 



acercaban al tema de la investigación o se encontraban en otro idioma. Finalmente quedaron 49 

estudios. Se consideraron estudios de tipo descriptivo y experimental que brindaron respuesta al 

problema de revisión y a los objetivos propuestos. Se realizó la búsqueda disponible en la 

Biblioteca Virtual en Salud (BVS) como LILACS, MEDLINE.  

 Para el análisis de la revisión, se tuvo en cuenta que los estudios contribuyeran de alguna 

manera a la realización de la investigación, para lo cual, se identificaron los estudios que 

coincidían con el tema, además con los criterios de inclusión y exclusión y facilitaran así, 

identificar los factores asociados al rendimiento académico. 

Grafico 1. Búsqueda de acuerdo a los criterios de inclusión 
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5. RESULTADOS 

 5.1. LINEA DE TIEMPO  DE LOS AUTORES 

 En los artículos recopilados se encontraron diferentes conceptos y aportes sobre los 

factores asociados al rendimiento académico. “Los factores que intervienen en el logro 

académico forman un sistema complejo, en el que interactúan diferentes tipos de variables. 

Algunas de ellas están relacionadas con aspectos individuales de los estudiantes (dimensiones 

afectivo-motivacional, cognitiva, metacognitiva y conductual); otras están centradas en las 

orientaciones metodológicas que el profesor utiliza en el aula de clase. Además, se encuentran 

las variables vinculadas a las características del medio socio-cultural y económico de los 

alumnos” Urquijo. “Identificar y comprender aquellas variables de naturaleza esencialmente 

educativa, que inciden en el aprendizaje, es uno de los temas a los que la investigación 

pedagógica ha dedicado especial atención en las últimas décadas” Crozier, (citado en López,  

Hederich & Camargo, 2011, p.69) 

 En este mismo sentido, Tourón (citado en Castro, Paternina & Gutiérrez, 2014) lo 

presenta como el resultado del aprendizaje, suscitado por la intervención pedagógica del profesor 

y producido en el estudiante. No es el producto analítico de una única aptitud, sino el resultado 

sintético de varios, nunca bien conocidos, factores que actúan en y desde la persona que aprende, 

tales como factores institucionales y pedagógicos. (p.153).  

 Asimismo, se identifica  las dificultades que habitualmente presentan los alumnos pueden 

deberse a la falta de un nivel de activación adecuado, a la incompetencia para seleccionar la 

información relevante separándola de la irrelevante, a la incapacidad para focalizar y 

concentrarse, a no ser capaz de cambiar de forma flexible el foco atencional para atender a dos o 

más elementos importantes (simultánea o sucesivamente), a la inhabilidad para mantener la 



atención durante el tiempo requerido, a la falta de motivación hacia la tarea, o sencillamente a la 

carencia de estrategias atencionales Berwid et al., 2005; Capdevila, Artigas & Obiols, 2006; 

García, 2001; García, 1997; Miranda, García, Melià & Marco, 2004 (citado en Tejedor, 

González, & García, 2008,  p 124) 

 Por otra parte,  Fiel, Diego, Sanders, Steptoe & Butler (citado en Salvador, 2015) el 

promover un estilo de vida propiamente activo aumenta las posibilidades de favorecer el 

enriquecimiento de la calidad de vida de la población más pequeña. Los niños activos tienen una 

mejor y más estrecha afinidad con sus progenitores, un mayor rendimiento académico, unos 

niveles de ansiedad y depresión inferiores, así como una mejor actitud hacia los hábitos 

nutricionales. (p. 96). 

 



Grafica 2. Línea de Tiempo de los Autores 

 

5.3. CARACTERIZACIÒN  DE ESTUDIOS DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DE 

LATINOAMERICA Y EN  COLOMBIA SOBRE  RENDIMIENTO ACADEMICO 

Aunque la presente investigación se trata de una revisión sistemática, es posible aportar 

algunas informaciones de tipo bibliométrico de cara a profundizar en cómo se está trabajando el 

tema en nuestro continente y en especial en Colombia. 

Del total 150 referencias encontradas, se han seleccionado 50 documentos de interés: 9 

rendimiento académico, 4 psicológicos, 5 factores asociados al rendimiento académico, 4 bajo 

rendimiento académico, 5 familiar,  1 resiliencia, 7 estrategias de aprendizaje, 7 

cognitivo/conductual, 4 estilo de vida, 1 motivación, y  3 estado emocional. 



De acuerdo al tipo de estudio, las publicaciones más frecuentes fueron las  revisiones de 

artículos científicos (26),  7 revisión bibliográfica, 4 investigación cuantitativa, 5 descriptivo 

correlacional y 3 Otros apartados (tesis y monografías). 

 Las publicaciones revisadas Entre los años 2003 al 2017.se distribuyen En diferentes 

sitios de búsqueda  de acuerdo a los criterios de inclusión  encontramos 15 documentos en sitios 

de revistas, 8 Scielo, 16  Redaly  3  Dialnet y 8 en otros sitio wed.                                                    

En  el gráfico 1, se observa la búsqueda de acuerdo a los criterios de inclusión. 

Los países de publicación de los artículos consultados: Colombia 33 estudios,  9 España,  

2 Mexico. 4 Argentina, 1 Paraguay y 1 Venezuela 

Como se observa en el gráfico 2, la mayor cantidad de publicaciones se ubican en 

Colombia, especialmente en los últimos 6 años, seguido por España. 

 

 

 



Grafico 3. Distribución de países según su publicación y período de tiempo.

 

 

Grafico 4. Factores Asociados Alto  y Bajo Rendimiento Académico
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6. ANÁLISIS CRÍTICO 

 Alonso, Gallego y Honey (1995), quienes plantean que la forma como los seres humanos 

desarrollan, a partir de sus rasgos cognitivos, afectivos, fisiológicos y de personalidad, sus 

propios métodos y estrategias para aprender, permiten matizar su estilo particular de aprendizaje. 

(citado en Castro, Paternina &  Gutiérrez, 2014, p: 156). 

 En este mismo sentido, el autor Vegas y Petrow, (citado en Cerquera, Cano & 

Gomez.2016) afirma que el rendimiento académico de un estudiante, puede depender de una 

cantidad de factores, que en algunos casos presentan cierta relación entre sí, pero que en otros, 

no se relacionan en lo absoluto. Estos factores van desde la educación de los padres y los valores 

de la sociedad, hasta la infraestructura escolar y otra serie de factores inimaginable (pág. 8). 

  Por estas razones anteriormente dichas, se puede decir que el estudiante es dependiente a 

una variable para obtener un alto o bajo rendimiento académico, porque su formación necesita de 

varios factores que favorezcan  o no su aprendizaje como la inteligencia emocional, tener la 

habilidad de resiliencia, tener un buen autoconcepto de sí mismo, un entorno socio-familiar 

reconfortarble  o no,  como también un sistema educativo idóneo que le brinde todas las 

estrategias y metodologías para la adquisición de nuevos conocimientos, entre otros factores 

más. 

7. CONCLUSIONES 

 Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, sobre los conceptos, aportes de los estudios, y 

los factores asociados al rendimiento académico, podemos decir que los niños, las niñas y los 

adolescentes, depende de factores internos como su autoconcepto, autoestima, autoimagen, 

inteligencia emocional, la habilidad de resiliencia para afrontar los cambios físicos, hormonal y 



psicosocial  para que si rendimiento académico no se vea afecto con bajas notas ni sus proyecto 

de vida. 

 En este mismo orden de ideas, interviene los factores externos que fortalece o debilidad el 

aprendizaje del estudiantes, donde interviene, la dinámica familiar, la cultura, la misma sociedad 

o la economía, y las instituciones educativa, con su metodología o procesos pedagógicos que 

utilizan los docentes, la vocación del docentes, asimismo como el estado y los gobernantes 

contribuye en al fortalecimiento del aprendizaje del niño, niña y adolescente; ya sea en 

materiales didácticos o en infraestructura. 

 Para finalizar es importante el entorno de convivencia escolar sano, donde los docentes, 

directivos u orientadores, y los padres de familia conozcan, manejen y promuevan  los nuevos 

procesos pedagógico que fortalezca en los niños, las niñas y los adolescente la resilencia, el 

control emocional, estrategias para fortalecer el aprendizaje, manteniendo una cercanía con los 

estudiantes que presentan dificultades a nivel de convivencia o emocional, que no solo los 

miembros del plantel se preocupen lo académico si no también la parte personal y emocional de 

los estudiantes. 

 Del mismo modo se puede ver que está aumentando el interés en el tema, sobre todo en 

Colombia, aunque aún son insuficientes en las estrategias o programas que se pueda aplicar y 

tener resultados cuantitativos y cualitativos de aquellos procesos o instituciones intervenidas 

donde se refleja el bajo rendimiento académico. 

 

  

 



8. RECOMENDACIONES A OTROS ESTUDIOS  Y LIMITACIONES DE SU 

ESTUDIO 

 Teniendo en cuenta, los aportes científicos y estudios recolectados, se invita a seguir con 

las investigaciones de aplicación que se correlacione con los factores del bajo rendimiento 

académico de los estudiantes en Colombia, que los datos queden registrados de manera 

cualitativa y cuantitativa. Donde se brinde las estrategias y modelos de herramientas para los 

programas en las instituciones educativas tanto públicas como privadas en Colombia que 

favorezca el aprendizaje de los infantes y adolescentes, asimismo involucrar a la familia en ese 

proceso. 

Asimismo, se le propone a la Facultad de Psicología de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, continuar con el desarrollo de esta línea de investigación en todos los campos de 

aplicación de la Psicología, y en este mismo sentido, por medio de los practicantes, promover 

espacios de integración y comunicación en las escuelas, comunidades y las familiares de los 

estudiantes, con la finalidad de fortalecer esas variables que influye en el rendimiento 

académico. 

Unas de las limitaciones,  es que a nivel de Colombia se presentan investigaciones sobre 

el rendimiento académico y sus factores asociados a estos, sin embargo, carecen de programas o 

de soporte cuantificable y medible para fortalecimiento estas necesidades de los estudiantes con 

bajo rendimiento académico. 
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