
Conocimiento Educativo     [  79  

Volumen 2Antonia Larissa Hernández MonterrosaISSN 2311-5513, CE, febrero 2015

Héctor Raúl Zeledón1,
Willian Edgardo Ayala2

Resumen

Se estudió el rendimiento académico de los alumnos de nuevo ingreso, inscritos en ciclo II 2013 
de Licenciaturas e Ingenierías de la Facultad Multidisciplinaria de Ilobasco de la Universidad 
Católica de El Salvador. Se establecieron índices de aprobación y reprobación, a través de una 
comparación por carrera, sexo e institución educativa donde cursaron bachillerato. Además se 
presentan el listado de asignaturas impartidas en el semestre, con sus respectivos porcentajes de 
aprobación y reprobación.

Para la obtención de la información se utilizaron las calificaciones proporcionadas por registro 
académico de la Universidad, en la cual se identificó a los alumnos que reprobaron asignaturas, 
aplicándoseles una entrevista escrita, a fin de detectar las principales causas de este fenómeno.

En términos generales, se encontró que el rendimiento académico aumenta en el transcurso del 
ciclo en un 27.4% para el sexo masculino; mientras que para el sexo femenino lo hace en un 3.9%. 
Por otra parte el 31.3% de los alumnos reprobaron al menos una asignatura.

Palabras Clave: Rendimiento académico, proceso de enseñanza aprendizaje, asignatura, califica-
ciones, reprobación, aprobación

Abstract

It was studied the performance of new freshmen students enrolled in the term II-2013 of bache-
lor and engineering degree of the Multidisciplinary Faculty of Ilobasco of Universidad Catolica 
de El Salvador. Ranges of passing and failing were established through a comparison by career, 
sex and educational institution where they studied high-school. Besides, it presented the list of 
subjects taught during the semester with their respective range of passing and failing.

In order to get the information, the grades provided by the academic registrar of the university 
were used. It identified the students that flunked subjects by administering a written interview 
with the purpose to find out the main causes of this problem.

In general terms, it was found that the academic performance increases along the semester in 
27.4% for the male students; while the female students increases it in 3.9%. On the other hand, 
31.3% of the students flunked one subject at least.
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1. Introducción

La Ley de Educación Superior de El Salvador, 
en el Art. 23, establece que todas las universi-
dades deben contar con una unidad de Regis-
tro Académico, en la que se archiven los do-
cumentos generales del alumnado, así como 
aspectos generales sobre su rendimiento den-
tro de la institución. El registro académico se 
define como “el producto de asimilación del 
contenido de los programas de estudio, ex-
presado en calificaciones dentro de una esca-
la convencional” (Figueroa, 2004). Esta escala 
de calificaciones es definida por cada institu-
ción, y en última instancia, es la que determi-
na la aprobación o reprobación de un alumno 
dentro de un curso o asignatura.

El rendimiento académico de los alumnos no 
solo se ve influenciado por un factor, si no 
por muchas variables, las cuales determinan 
su aprendizaje. Todo proceso educativo debe 
buscar constantemente el perfeccionamiento 
del alumno y, por consecuencia, la mejora del 
rendimiento académico; de ahí la relevancia 
y necesidad de que la Universidad considere 
estas en el aprendizaje de los alumnos.

Conocer todas las posibles variables ofrece 
oportunidades de mejora y evita que muchos 
alumnos terminen reprobando asignaturas y/o 
retirándose de la universidad. Sin lugar a dudas

Al final de cada ciclo el rendimiento acadé-
mico de los alumnos no es el producto de 
una única capacidad, sino el resultado sin-

tético de una serie de factores que actúan 
en, y desde, la persona que aprende. Las 
variables y los indicadores que inciden en 
él se clasifican de diversas maneras, a saber: 
variables demográficas o de identificación 
(sexo, edad, estado civil, experiencia labo-
ral), variables académicas (tipos de estudios 
cursados, curso, opción en que se estudia 
una carrera, rendimiento previo), variables 
sociofamiliares (estudios de los padres, si-
tuación laboral de los mismos, lugar de re-
sidencia familiar, lugar de estudio) (Goméz, 
Oviedo, y Martinéz, 2011).

Dentro del rendimiento académico, el apoyo 
que la familia ofrece a los hijos en el proceso 
de enseñanza aprendizaje, influye en el ren-
dimiento de los alumnos. Tanto así que, la 
experiencia realizada por Daugherty y Lane 
(1999) demostró que, los alumnos cuyos pa-
rientes habían estudiado en el mismo colegio, 
tenían más probabilidad de persistir en sus 
estudios y graduarse. Por otra parte, el mo-
delo de deserción de Girón y González (2005) 
determinó que la probabilidad de abandonar 
los estudios se incrementaba cuando el estu-
diante no recibía apoyo de parte de su familia.

Ante un escenario así, surge un nuevo ele-
mento: la voluntad del alumno por aprender. 
Este es un factor que juega un papel muy im-
portante en el rendimiento académico, ya que 
si el alumno no posee el deseo y la motivación 
por adquirir conocimiento, aunque el docen-
te le brinde todas las herramientas para ha-
cerlo, él no aprenderá.
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La voluntad y la disposición por aprender, 
más que ser deseos o aficiones momentáneas, 
implican una serie de acciones por parte del 
alumno; acciones que lo lleven a cumplir con 
optimismo sus deberes académicos. Dentro 
de estas se pueden mencionar la asistencia, 
la participación en clases, la responsabilidad 
en la entrega de las actividades y; sobre todo, 
aplicar técnicas y hábitos de estudio.

Otro de los factores que tienen relación con el 
rendimiento académico de los estudiantes en 
la Universidad es la vocación. Sentir pasión 
por la carrera que estudian es fundamental 
para brindar obtener buenos resultados. Sin 
embargo, en ocasiones los alumnos eligen 
una determinada carrera sin tener ninguna 
orientación, ni seguridad de lo que quieren 
estudiar. Esto les lleva a brindar un rendi-
miento pobre, deficiente, reprobar materias y 
abandonar la misma carrera.

Pero si el alumno estudia lo que realmente le 
gusta, obtendrá mejores resultados en todos 
los aspectos: académico, personal, profesional, 
etc. Esta valoración se fundamente en el traba-
jo de Rodríguez, Fita y Torrado (2004), quie-
nes encontraron que los alumnos que estudia-
ban una carrera de su elección o preferencia, 
obtenían una mayor tasa de rendimiento en 
comparación a quienes cursaban una carrera 
que no había sido su primera elección.

Es importante mencionar que el rendimien-
to académico previo, también juega un papel 

muy importante dentro de la vida académi-
ca del estudiante universitario. De acuerdo a 
Garvanzo (2007), “El rendimiento académico 
previo a la universidad constituye uno de los 
indicadores con mayor capacidad predictiva 
en el rendimiento académico en estudiantes 
universitarios y tiene mucho que ver la cali-
dad educativa de la institución de la que pro-
viene el estudiante”.

Según Tejedor, (2003:10), este aspecto cons-
tituye una variable sintética, en la que concu-
rren numerosos factores (aptitud del alumno, 
voluntad, esfuerzo, características de la ense-
ñanza que ha recibido); y que no solo refleja 
el resultado del aprendizaje, sino que es una 
expresión - en cierto sentido - de toda la per-
sona del alumno en cuanto estudiante. Esto es 
apoyado por Garvanzo (2007), cuando men-
ciona que,

Los estudiantes también pueden ver afec-
tado su rendimiento académico con aspec-
tos relacionados con la universidad misma. 
Estudio realizado por (Salonava, Martínez, 
Bresó, Llorens, Gumbau S., Gumbau, Grau 
R. (2005) con estudiantes universitarios 
en la Universidad de Jaume I, indican que 
elementos como: condiciones de las aulas, 
servicios, plan de estudios y formación del 
profesorado, se presentan como obstaculi-
zadores del rendimiento académico; que a 
su vez también pueden ser facilitadores.
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2. Metodología

Esta investigación se realizó durante el ciclo 
II del año 2013, con los estudiantes de nuevo 
ingreso de la Facultad Multidisciplinaria de 
Ilobasco de la Universidad Católica de el Sal-
vador (UNICAES)3, en las carreras:

•	 Ingeniería en Sistemas Informáticos

•	 Licenciatura en Mercadeo y Negocios In-
ternacionales

•	 Licenciatura en Ciencias de la Educación 
con especialidad del Idioma Inglés

•	 Licenciatura en Enfermería

Para estas carreras se estudiaron 16 diferentes 
asignaturas, entre materias comunes y asig-
naturas propias de los programas de estudio.

3. Los autores también se referirán a esta institución 
bajo sus siglas.

Los estudiantes de la Universidad Católica 
de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria 
de Ilobasco provenían de diferentes institu-
tos, ubicados en distintos departamentos de 
la Zona Central y Paracentral de El Salvador 
(ver figura 1). 

Al analizar los resultados de la Prueba de 
Aprendizaje y Aptitudes para Egresados de 
Educación Media (PAES), realizada por el 
Ministerio de Educación de la República de 
El Salvador (MINED), se observaron notas 
bastante similares para los diferentes departa-
mento: Para Cabañas, 4.6; Chalatenango, 4.8; 
Cuscatlán, 4.8 y San Vicente, 4.7. Estas cifras 
además de ser un parámetro para la educa-
ción el país en general, también fueron una 
referencia del rendimiento académico de los 
estudiantes, provenientes de esa zona del país 
previo a su ingreso a la Universidad. 

Figura 1. Lugares de residencia de los alumnos involucrados en el estudio.



Conocimiento Educativo    [  83  

Volumen 2Héctor Raúl Zeledón, Willian Edgardo Ayala

Al comparar los resultados de la prueba PAES 
del sector público a nivel nacional con las del 
sector privado, el primero obtuvo un prome-
dio de 4.6; mientras que el promedio para 
el sector privado fue de 5.6. En la tabla 1, se 
puede observar que los estudiantes de la Uni-
versidad provenían en mayor porcentaje del 
sector público, cuyos resultados en la PAES 
fueron inferiores en comparación a los resul-
tados del sector privado.

Tabla 1. Estudiantes por tipo de Centro  
Educativo y Departamento   

Para realizar la investigación se tomaron en 
cuenta los índices de aprobación de los alum-
nos de nuevo ingreso de las carreras antes 
mencionadas, estableciendo las principales 
causas de reprobación de asignaturas y una 
comparación por carrera, sexo e instituto de 
procedencia; tipo de instituto y el record aca-
démico previo. El número de estudiantes por 
carrera y sexo, se muestra en la Tabla 2. 

Tabla 2. Número de estudiantes de acuerdo  
a carrera y sexo       

Los datos utilizados para la investigación fue-
ron las calificaciones de los estudiantes de 
nuevo ingreso del año 2013; además de infor-
mación personal de los estudiantes.

Cada ciclo dentro de la Universidad Católica 
de El Salvador (UNICAES) se desarrolla du-
rante 20 semanas, divididas en tres periodos. 
Al finalizar cada periodo, los docentes de las 
diferentes asignaturas presentan a Registro 
Académico de la Universidad, un control de 
calificaciones el cual contiene las notas de 
todos los estudiantes, y el porcentaje de asis-
tencia. Los promedios de cada periodo son 
calculados por el sistema informático de Re-
gistro Académico.

Para la recolección de las calificaciones, se 
solicitó, a Consejo Académico de la Universi-
dad, acceso a los colectores correspondientes 
a los tres periodos del ciclo II – 2013, a fin de 
verificar las calificaciones de cada estudiante. 
Además, se elaboró un cuestionario que se 
utilizó a través de una entrevista para recabar 
datos de los estudiantes.
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Los colectores del período uno y dos conte-
nían milésimas; mientras que el colector del 
periodo tres, décimas. Para calcular la ca-
lificación final de las asignaturas, según el 
Reglamento de Evaluación del Rendimiento 
Estudiantil de la UNICAES en el artículo 5, 
se aproximará a la décima inmediata superior 
cuando la centésima sea mayor o igual a cin-
co; mientras que para aprobar una asignatura 
(artículo 6), los estudiantes deben alcanzar 
un promedio final de 6.0, con al menos el 75% 
de asistencia en sus clases.

Al poseer los resultados correspondientes al 
primer periodo, se elaboraron estadísticas de 
porcentajes de aprobación y reprobación, uti-
lizando los criterios de periodo, carrera, sexo 
y tipo de instituto de procedencia. Este proce-
so se realizó para los tres periodos y las califi-
caciones finales. Con base en las estadísticas, 
se comparó el rendimiento de las diferentes 
carreras en relación a la variable del sexo de 
los estudiantes.

Al finalizar el segundo periodo, se aplicó la téc-
nica de la entrevista al 83.3% de los estudiantes 
que reprobaron una o más asignaturas, a fin de 
determinar porcentualmente las razones a las 
cuales ellos le atribuían su reprobación.

3. Resultados

Al consultar a los estudiantes sobre cuáles 
eran las causas de reprobación más frecuen-
tes, el 40% de ellos aseguró que este fenóme-
no se debía a la falta de conocimiento previo 

sobre las asignaturas; aunado a la dificultad 
para comprender las explicaciones del docen-
te (24%)y la falta de tiempo para dedicarlo 
explícitamente al estudio (20%).

3.1 Variables de análisis

Al ver las cifras de los estudiantes reprobados 
dentro de las diferentes asignaturas, se clasifi-
caron los resultados de acuerdo a las siguien-
tes variables:

a. Demográficas: Sexo, edad, estado familiar, 
estado laboral.

b. Académicas: Rendimiento previo.

c. Socio Familiares: Nivel académico de pa-
dres, concepción familiar de la educación.

d. Actitudinales: Afinidad con la carrera, há-
bitos de estudio, autoconcepto.

e. Pedagógicas: Metodología del docente.

a. Demográficas

En estas variables se encontró que los porcen-
tajes de reprobación para el sexo masculino 
fue más alto (47.1%), que el del sexo femeni-
no (21.7%). En cuanto al indicador de edad, 
el 68% de los sujetos estudiados oscilaron en-
tre las edades de 17 a 19 años; mientras que el 
32% se situó en edades mayores a los 20 años.

Al analizar el estado civil de los sujetos, la 
mayoría (98%) afirmó ser soltero; y un 2% se 
encontraba en unión libre. Otro factor fue el 
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estado laboral de los sujetos, de los cuales un 
28% manifestó estudiar y trabajar, mientras 
que el resto (72%) solo estudia.

b. Académicas

Dentro de las variables académicas, se tomó 
el resultado de la PAES 2012 como referencia 
de rendimiento previo. El promedio obtenido 
por los alumnos dentro de esta prueba fue de 
5.6.

c. Sociofamiliares

Respecto a estas variables se tomó como pa-
rámetro el nivel académico de los padres (ver 
tabla 3).

d. Actitudinales

En cuanto a las variables actitudinales, el 24% 
de los sujetos afirmó no se encontraba estu-
diando la carrera de su preferencia. Este dato 

Nota: Se expresan los resultados en porcentajes, de acuerdo al nivel académico de los padres de los     

alumnos reprobados en alguna asignatura.

Tabla 3. Nivel Académico de padres de estudiantes reprobados

llamó mucho la atención.

Por su parte, en el aspecto horario de estudio, 
el 68% de los entrevistados no tenía un espa-
cio establecido para ellos. Esto podría justifi-
car que el 32% de los estudiantes consideren 
que no finalizarán de la mejor manera; mien-
tras que un 2% aseguró tajantemente que no 
los culminará.

e. Pedagógicas

En este tipo de variables, el 24% afirmó no 
comprender las explicaciones del docente du-
rante las clases. Por su parte, un 22% de los 
alumnos dijeron que los docentes no siempre 
muestran apertura para responder consultas.

3.2 Alumnos aprobados y reprobados

Dentro del criterio de aprobado se tomó a los 
estudiantes que no habían reprobado ningu-
na de las asignaturas cursadas (Figura 2).
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Cantidad de alumnos aprobados y reprobados en el ciclo

Al comparar los porcentajes del criterio periodo académico aprobado con la variable sexo se 
obtuvo:

Tabla 4. Porcentaje de estudiantes aprobados

Nota: Se realizó una comparación entre las variables de periodo de estudio y sexo de los estudiantes, tomando 
información de los colectores de notas, UNICAES (2013).
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Diferenciando las mismas variables, pero de forma individualiza por carrera, se obtuvo:  

Tabla 5. Porcentaje de aprobación y reprobación de Ingeniería en Sistemas Informáticos 

Nota: Se realizó una comparación entre las variables de periodo de estudio y sexo de los estudiantes, tomando 
información de los colectores de notas, UNICAES (2013).

En el caso de Ingeniería en Sistemas Informáticos, fue notable que no se inscribieran estudian-
tes del sexo femenino dentro de la carrera. Además se puedo observar que el porcentaje de 
aprobación aumentó en un 20% en el transcurso del ciclo.

Para la Licenciatura en Mercadeo y Negocios Internacionales se observó:

Tabla 6. Porcentaje de aprobación y reprobación de Licenciatura en Mercadeo y                   
Negocios Internacionales           

Nota: Se realizó una comparación entre las variables de periodo de estudio y sexo de los estudiantes,                      
tomando información de los colectores de notas, UNICAES (2013).

En el sexo masculino, el porcentaje de aprobación aumentó un 42.9% desde el primer periodo 
hasta la nota final. Asimismo, el sexo masculino presentó un porcentaje de aprobación final 
mayor que el sexo femenino, quienes obtuvieron un porcentaje de reprobación de 60%. Al 
comparar estos resultados con los datos obtenidos para Ingeniería en Sistemas Informáticos, en 
el caso del sexo masculino, en ambas carreras hubo un aumento en el rendimiento académico 
a lo largo del ciclo.
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En el caso de Licenciatura en Ciencias de la 
Educación con Especialidad del Idioma Inglés 
(ver tabla 7).

En comparación con las carreras anteriores, 
en Licenciatura en Ciencias de la Educación 
con Especialidad del Idioma Ingles, el sexo 
femenino presentó porcentajes de aprobación 
más altos. A su vez, se evidenció una mejo-
ra porcentual promedio de 14% en el rendi-
miento académico.

Los resultados referentes a la Licenciatura en 
Enfermería se muestran en la Tabla 8.   

Nota: Se realizó una comparación entre las variables de periodo de estudio y sexo de los estudiantes, to-

mando información de los colectores de notas, UNICAES (2013).

Nota: Se realizó una comparación entre las variables de periodo de estudio y sexo de los estudiantes, to-

mando información de los colectores de notas, UNICAES (2013).

Tabla 8. Porcentaje de aprobación y reprobación de Licenciatura en Enfermería  

Tabla 7. Porcentaje de aprobación y reprobación de Licenciatura en Ciencias de la            
Educación con Especialidad del Idioma Inglés        

En el caso de Licenciatura en Enfermería, el 
rendimiento fue uniforme. Aun así se notó 
una mejora del de 3.2% en el rendimiento 
académico de la población femenina.

Durante las dieciséis asignaturas cursadas 
por estudiantes de ingreso del año 2013, en el 
primer periodo, al menos en once de ellas, un 
estudiante reprobó. Esto equivalió a un 68.8% 
de reprobación. Para el segundo y tercer pe-
riodo, así como en la calificación final de ci-
clo, dentro de todas las asignaturas se reportó 
al menos un estudiante reprobado.



Conocimiento Educativo    [  89  

Volumen 2Héctor Raúl Zeledón, Willian Edgardo Ayala

En detalle, los porcentajes de aprobación y reprobación, en cuanto a la calificación final de ciclo 
por asignatura, se muestran en la Tabla 9.

Por otra parte, se comparó la aprobación y reprobación de los estudiantes, tomando en cuenta la 
variable de las instituciones educativas de procedencia de los estudiantes (públicas y privadas):

Alumnos aprobados y reprobados vs. variable             
institución de procedencia    

Figura 3. Gráfico con porcentajes de aprobación y reproba-

ción de alumnos de acuerdo a la institución educativa donde 

cursaron bachillerato.

Nota: Datos obtenidos de los colectores de notas y expresados en porcentajes, UNICAES (2013).

Tabla 9. Porcentajes de Aprobación y Reprobación por asignatura  
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Al particularizar los resultados por departamento de residencia se obtuvo:

Es necesario aclarar que, del departamento de Chalatenango, a la Universidad solo asiste un 
estudiante. Debido a esto, no existen suficientes datos para realizar alguna comparación.

Con la finalidad de detallar los resultados, se indagó sobre nombres de los institutos del cual 
provenían la mayoría de los estudiantes. A continuación se hace el desglose por departamento:    

4

Figura 5. Institutos de procedencia de los alumnos de nuevo ingreso en el ciclo II-2013.

4. Entiéndase, también, a través de sus diferentes siglas. 

Figura 4. Gráfico con porcentajes de aprobación y reprobación de alumnos por Departamento de residencia.       

Cantidad de alumnos aprobados y reprobados por departamento           
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En el caso de los institutos del departamento de Cuscatlán, al no existir una cantidad represen-
tativa de institutos específicos, no se tomaron en cuenta de manera individual.

Los porcentajes de aprobación y reprobación por instituto se muestran en la figura 5.    

Cantidad de alumnos aprobados y reprobados en relación por instituto   

Figura 6. Gráfica de porcentaje de aprobación y reprobación de los alumnos por Instituto de procedencia.

4. Discusión

En términos generales, el 68.7% de los estu-
diantes aprobó todas sus asignaturas durante 
el ciclo II-2013.; dejando a un 31.3% de alum-
nos reprobados con al menos una asignatura.

Existen diversas variables que afectan el rendi-
miento académico, por lo cual no se puede rea-
lizar un diagnóstico preciso sobre cuál o cuáles 
de ellas son las que más influyen en estos resul-
tados. Sin embargo, una de las constantes estu-
diadas y que mostró un impacto significativo 
en el rendimiento académico fue el cambio de 
contexto o transición entre la Educación Me-
dia hacia la Educación Superior.

Ante este fenómeno, se indagó sobre los ins-
titutos de procedencia de los estudiantes y su 
ubicación geográfica, encontrándose que los 
alumnos provenientes de institutos del depar-
tamento de San Vicente presentan porcenta-
jes de aprobación más altos. Estas cifras son 
seguidas por los alumnos provenientes de los 
departamentos de Cabañas y Cuscatlán. Un 
dato importante es que, la mayoría de la po-
blación estudiantil que se avoca a la Facultad 
Multidisciplinaria de Ilobasco pertenece al 
departamento de Cabañas. En cuanto a los 
institutos de los departamentos de San Vicente 
y Cabañas, Instituto Nacional San José Vera-
paz e Instituto Nacional de Ilobasco, respecti-
vamente, ambos mostraron un alto porcentaje 
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de estudiantes, que provenían de dichos cen-
tros educativos, y que aprobaron el ciclo.

Otro factor que afecta el rendimiento acadé-
mico, y que fue señalado por los alumnos, fue 
el insuficiente tiempo que dedican al estudio, 
tomando en cuenta que no poseen conoci-
mientos previos sobre las asignaturas que 
estudiarán en la Universidad. Algunas de las 
asignaturas en las que se detectaron porcen-
tajes de reprobación mayores o similares fue-
ron: Matemática II (41.7%), Programación I 
(37.5%), Intermediate English I (22.9%), Teo-
logía II (22.8%) y Tecnología de la Informa-
ción y Sociedad (20%). En el caso de Mate-
máticas, es notable relacionar este porcentaje 
con la nota promedio obtenida por los alum-
nos de los departamentos en estudio, dentro 
de la PAES (4.4). Esta realidad plantea un reto 
para las Instituciones de Educación Superior 
a nivel nacional, pero sobre todo regional.

No obstante, el rendimiento de los estudiantes 
mejoró en el transcurso del ciclo. Del total de 
la muestra, el 27.4% de los hombres mejoraron 
su rendimiento académico; dejando al sexo fe-
menino con un 3.9% de mejora. Esto dejó un 
alto porcentaje de aprobados (57.1%) entre los 
hombres; y por ende, un porcentaje bajo entre 
las mujeres (42.9%) al final del ciclo.

Otro indicador que tiene relación con este as-
pecto es la relación docente-asignatura. Con 
cada docente y asignatura diferente, los estu-
diantes deben acoplarse al nivel de exigencia 

y la metodología que ello representa. Llama la 
atención que un 24% de los estudiantes entre 
el primer y segundo periodo afirmaron tener 
dificultadas para comprender al docente. Esto 
también estuvo aunado a la afinidad que los 
alumnos tenían hacia la carrera que cursaban. 
Algunos estudiantes manifestaron su deseo 
de cambiarse de carrera y/o perder interés en 
las asignaturas; a tal grado de retirarse defi-
nitivamente de la Universidad. No obstante, 
a nivel global, independiente de la carrera, 
el rendimiento académico de los estudiantes 
aumentó según avanzó el ciclo.

Entre otros factores, aunque en menor escala, 
se encontraron la falta de recursos económi-
cos para continuar sus estudios y la inseguri-
dad vivida en el trayecto de desplazamiento 
desde su hogar hacia la institución.

A manera de cierre, es importante que las 
variables identificadas que afectan el rendi-
miento académico sean atendidas y solven-
tadas por las autoridades pertinentes, con la 
finalidad de potenciar un adecuado rendi-
miento académico entre los futuros estudian-
tes universitarios.
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