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RESUMEN  

Introducción: Se han realizado estudios empleando diferentes metodologías con el 

objetivo de definir el rendimiento académico, su impacto, los factores involucrados 

en el mismo y los diferentes niveles en los que se puede identificar.  

Objetivo: Identificar los factores sociodemográficos asociados al rendimiento 

académico de los estudiantes de licenciatura en médico cirujano y partero del 

Centro de Estudios Superiores de Tepeaca, Puebla, México.  

Métodos: Se aplicó un instrumento a una muestra de n= 192 alumnos de la 

licenciatura en Medicina que cumplieron con los criterios de inclusión, obteniendo 

información acerca de 12 variables independientes. Se obtuvo el rendimiento 

académico de los alumnos en base a sus calificaciones por materia. Se realizó un 

análisis estadístico de tipo descriptivo e inferencial.  

Resultados: El análisis estadístico arrojó valores significativos a nivel estadístico, 

de las siguientes variables: sexo (t= -3,253, p< 0,05, r= 0,22), nivel académico de 

la madre (F= 2,272, p< 0,05, 2= 0,57), trabajar y estudiar (F= 7,475, p< 0,05, 

2= 0,73), ingreso familiar mensual (r= -0,223, p< 0,05) y promedio del nivel 

educativo previo a la licenciatura (r= 0,428, p< 0,05).  

Conclusiones: Los factores sociodemográficos asociados a un rendimiento 

académico alto, son: sexo femenino, alto nivel académico de la madre y un buen 

promedio en el nivel educativo previo a la licenciatura. Mientras que trabajar y 

estudiar e ingreso familiar mensual elevado son factores que se asocian a un 
rendimiento académico bajo.  

Palabras clave: Rendimiento académico; factores sociodemográficos; médico 

cirujano; partero.  
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ABSTRACT  

Introduction: Studies have been carried out using different methodologies in 

order to define academic performance, its impact, the factors involved in it and the 

different levels at which it can be identified.  

Objective: To identify the sociodemographic factors associated with academic 

performance of undergraduate students of surgery and midwifery at the Center for 

Advanced Studies in Tepeaca, Puebla, Mexico.  

Methods: An instrument was applied to a sample 192 students of the bachelor's 

degree in Medicine who met the inclusion criteria, obtaining information about 12 

independent variables. The academic performance of the students was obtained 

based upon their grades by subject. A descriptive and inferential statistical analysis 

was carried out.  

Results: Statistical analysis showed statistically significant values of the following 

variables: sex (t= -3.253, p< 0.05, r= 0.22), mother's academic level (F= 2.272, 

p< 0.05, ²= 0.57), working and studying (F= 7.475, p< 0.05, ²= 0.73), monthly 

family income (r= -0.223, p< 0.05), and average educational level prior to the 

degree (r= 0.428, p< 0.05). 

Conclusions: The sociodemographic factors associated with a high academic 

performance are female sex, the mother's high academic level, and good average 

in educational level prior to the degree. While working and studying and high 
monthly family income are factors associated with low academic performance.  

Keywords: academic performances; sociodemographic factors; surgeon; 

midwifery.  

 

   

  

INTRODUCCIÓN  

La educación superior se caracteriza por una demanda sin precedentes, gran 

diversidad en su oferta académica, así como la necesidad de una cultura de 

innovación en forma constante con reformas que le permitan responder a las 

demandas de la emergente sociedad del conocimiento. A su vez, experimenta 

fuertes cuestionamientos sobre su calidad, principalmente, por una mayor 

conciencia de la importancia trascendental que representa, en el actual mundo 

competitivo, para el desarrollo económico, social, político y cultural ante las 

demandas y desafíos de eficiencia que la sociedad globalizada espera de ella. Uno 

de los indicadores de calidad más sobresalientes y trascendentales de la labor 

académica de las organizaciones educativas lo representa el desempeño académico 

de la población estudiantil, este componente académico de los estudiantes es uno 

de los principales indicadores que ofrece un parámetro aceptable de la eficiencia, 
en las instituciones educativas en sus distintos niveles.1  

El rendimiento académico es definido por la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana (ANUIES 2007),2 

como "el grado de conocimientos que la institución reconoce que un estudiante 

posee, el cual se expresa a través de la calificación escolar asignada por el 

profesor". Desde este enfoque, las diferencias entre rendimientos se manejan en 
términos de escalas, la mayoría de las veces numéricas.  
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De esta forma, el rendimiento académico se ha medido por medio de un índice 

global que comúnmente corresponde al promedio general de notas, ya que las 

notas escolares siguen siendo el criterio social y legal del rendimiento de un alumno 
en el ámbito de una institución escolar.3  

Se han realizado diversos estudios con diferentes metodologías que se han 

centrado en definir el rendimiento académico, su impacto, los factores involucrados 

en el mismo y los diferentes niveles en los que se puede identificar.4-6  

En el Policlínico Docente Municipal de Santiago de Cuba, investigaron el rendimiento 

académico de estudiantes de medicina en la asignatura Morfofisiología Humana I y 

encontraron que entre las causas que determinan un mal rendimiento académico se 

encuentran la poca comprensión de los contenidos, la inadecuada profundización de 

los temas impartidos, así como la no aclaración de dudas. En estos resultados se 

encontró que las habilidades interpersonales y comunicativas son también causas 
de bajo rendimiento académico.7  

En otros estudios se han identificado como variables principales que impactan en el 

desempeño académico de los estudiantes, a las que están relacionadas con los 

conocimientos previos y con cuestiones psicológicas, en una investigación realizada 

en México, se identificó una variable de gran importancia, fue el síntoma de 

ideación suicida. Al respecto, se ha determinado que los estudiantes de medicina 

incrementan su estrés al avanzar en sus estudios en asignaturas del área clínica y, 

con ello, surge un mayor riesgo de ideación suicida y de fracaso académico; junto a 

ello, por lo regular, no solicitan atención psicológica, lo cual, en casos extremos, 

puede tener como resultado la consumación del suicidio. Investigaciones llevadas a 

cabo en EE. UU. entre 2007 y 2009 mostraron que el 49 % de los estudiantes, a 

dos meses de graduarse y ya definida el área de especialidad, tenían al menos un 

síntoma de cansancio severo y el 38 %, síntomas de depresión. Además, se 

encontró que el 12,9 % de los estudiantes de cuarto año en 2007 y el 14,1 % en 
2009 habían tenido tendencias suicidas de forma reciente.8  

En la Facultad de Medicina de Alejandría se realizó una investigación en la que se 

encontró una proporción importante de estudiantes de medicina que sufren 

depresión, estrés y ansiedad.9 Otras variables asociadas que han sido 

documentadas en estudiantes de medicina en Arabia Saudita y con asociación 

estadísticamente significativa, es el estrés y la mala calidad del sueño,10 a lo que 

podemos sumar otro estudio, que asoció también la personalidad con los enfoques 

de aprendizaje y el rendimiento académico,11 y también se demostró una asociación 

significativa entre el factor de responsabilidad y el enfoque profundo con el 
rendimiento académico y las altas expectativas.12  

Al realizar un estudio en una universidad privada en Sao Paulo, Brasil, se encontró 

que la calidad de vida fue significativamente mayor en los estudiantes de medicina 

con creencias religiosas en comparación con los que no tenían creencias religiosas, 

y en los que tenían al menos un padre que era médico.13 

Por otro lado, es preciso mencionar otras investigaciones14 que han abordado los 

diferentes predictores del rendimiento académico, han encontrado que las pruebas 

de nivel de ingreso son un buen predictor del rendimiento global y del rendimiento 

particular solamente en algunas asignaturas.  

De acuerdo con un estudio realizado en Colombia, concluyeron que el desarrollo de 

cualquier carrera universitaria puede verse afectada por gran variedad de factores 

externos e internos que se reflejan en el rendimiento académico, sin que exista una 

relación individual directa, en su caso encontraron, al igual que en estudios 
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anteriores, que el rendimiento académico de los estudiantes del programa de 

Medicina, puede estar influenciado también por factores psicológicos como 

socioculturales, que se determinan desde la infancia y no se relacionan solo con el 
estilo de aprendizaje u otros factores.15.  

Sin duda, las competencias que los sujetos inscritos en el área de la salud deben 

desarrollar son diferentes a las que se requieren en otras áreas como en las artes, 

comunicación, política, etc. Dado que los estudiantes del área de la salud y 

específicamente los de Medicina, serán los profesionales que se enfrentaran a 

decisiones trascendentales no solo para un paciente, sino inclusive para familias o 

comunidades enteras; es de vital importancia que su aprovechamiento académico 

sea el más óptimo. Enfatizando en que, si un estudiante de Medicina no es capaz de 

tener un buen rendimiento académico a lo largo de su carrera, esto podría devenir 

en un médico sin competencias suficientes para el diagnóstico y manejo terapéutico 

de sus pacientes; este hecho podría incluso costar vidas humanas ya que los 
errores y las iatrogenias en la gran mayoría de los casos son irreparables.  

El presente estudio se realizó en el Centro de Estudios Superiores de Tepeaca 

(CEST), una institución de educación privada que tiene una población estudiantil de 

aproximadamente 400 alumnos distribuidos en las diferentes carreras que la 

institución oferta, las cuales son: Odontología, Derecho, Administración de 
Empresas y la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero.  

El objetivo de este estudio es identificar los factores sociodemográficos asociados al 

rendimiento académico de los estudiantes de licenciatura en médico cirujano y 

partero del Centro de Estudios Superiores de Tepeaca, Puebla.  

   

MÉTODOS  

Los factores que se consideraron fueron: sexo, edad, estado civil del alumno, 

estado civil de los padres, número de hermanos, el ingreso familiar mensual, nivel 

educativo de los padres, número de hijos (en caso de que el alumno tenga) el 

realizar alguna actividad además de estudiar y finalmente el promedio del nivel 
educativo previo a la licenciatura.  

Se realizó de un estudio de tipo observacional, descriptivo y transversal.  

El número total de alumnos de la carrera de Medicina del CEST fueron 280, los 

cuales conformaron el universo de estudio y al aplicar los criterios de inclusión y 
exclusión quedaron 192 estudiantes.  

 
Criterios de inclusión  

Pertenecer a la licenciatura en Medicina (Medico, Cirujano y Partero) del CEST, 
estar inscrito en cualquier semestre y firmar el consentimiento informado.  

 

Criterios de exclusión  

Alumnos que no aceptaron participar en la investigación y alumnos con información 

incompleta en el instrumento para la recolección de datos.  
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Procedimiento  

El estudio se realizó en las instalaciones del CEST ubicado en el municipio de 

Tepeaca Puebla, se accedió al archivo escolar para recabar información con 

respecto a los promedios de las materias que cursan los alumnos de la licenciatura 

de médico, cirujano y partero. A continuación, se obtuvieron los promedios 

generales por ciclo, así como las materias que los alumnos aprobaron de forma 

ordinaria o extraordinaria, de esta forma se construyó la variable denominada 

rendimiento académico expresándola en términos numéricos.  

Se diseñó un instrumento para evaluar las variables sociodemográficas y se 

construyó una base de datos con la información que fue recolectada.Con el 

programa estadístico SPSS versión 23, se aplicó estadística de tipo descriptiva, 

para identificar las principales medidas de tendencia central y de dispersión.  

Para realizar el análisis de tipo inferencial, se utilizaron los siguientes estadísticos: 

T de Student para muestras independientes, para evaluar la asociación del 

rendimiento académico con las variables cualitativas dicotómicas.  

Con el fin de identificar la asociación del rendimiento académico a las variables 

cualitativas policotómicas, ANOVA de un Factor.  

Se obtuvo el coeficiente de correlación de Pearson, para establecer el grado en el 

que el rendimiento académico se correlaciona con las variables cuantitativas.  

En último lugar, para establecer la asociación entre las variables cualitativas de 

mayor interés, se utilizó el Chi cuadrado.  

 
Aspectos éticos  

Se recolectaron los datos con previa autorización de los directivos de la institución y 
de los alumnos involucrados (con hoja de consentimiento informado).  

   

RESULTADOS  

Se analizaron a los 192 individuos que se obtuvieron con la aplicación de los 

criterios de inclusión y exclusión, de los cuales 108 (56 %) pertenecen al sexo 

masculino y 84 (44 %) son del sexo femenino. Con edades comprendidas entre los 

18 y 29 años de edad.  

Se encontró que hasta 119 alumnos (62 %) proceden de diferentes municipios del 

estado de Puebla, en segundo y tercer lugar, 36 (19 %) y 11 (6 %); provienen de 

los estados de Veracruz y Tlaxcala, respectivamente. Mientras que los 26 restantes 

(13 %), proceden de otros estados.  

Sin embargo, independientemente del municipio o estado de origen, se investigó 

acerca de la zona de procedencia ya fuera rural o urbana. Identificando así que el 

mayor número de alumnos proceden de zonas consideradas como urbanas, 

141 (73 %) y solo 51 alumnos (27 %) pertenecen a zonas rurales.  
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Es interesante que la mayoría de ellos, no son oriundos de Tepeaca por tanto son 

considerados como alumnos "foráneos", quienes en la actualidad viven alquilando 
un cuarto o departamento.  

En lo que respecta a nivel académico de los padres de los alumnos, se obtuvo que 

un mayor porcentaje corresponde a licenciatura y que existe diferencia entre el 
nivel académico del padre y la madre, como puede observarse en la figura. 

  

 

Las últimas dos variables de tipo cualitativo que se identificaron, son: estado civil y 

a que se dedica el alumno además de estudiar. Se encontró que la mayoría de los 

alumnos son solteros y únicamente se dedican a estudiar lo cual se presenta en las 
tablas 1 y 2. 

En cuanto a las variables cuantitativas, se identificó que el ingreso familiar mensual 

en promedio es de $ 20 463,54 pesos (éste, incluye la aportación monetaria con 

que los alumnos contribuyen en caso de realizar alguna actividad laboral aunada a 
la académica). 
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Con respecto al número de hermanos, algunos de los estudiantes, manifestaron ser 

"hijo único" mientras que otros mencionaron un cierto número de hermanos, siendo 
el promedio de 2 hermanos por alumno.  

Mientras la mayor proporción de alumnos 179 (93 %) no tienen hijos, 12 tienen 
1 hijo (6 %) y solo un alumno tiene 2 hijos (0,5 %).  

El promedio del nivel académico previo a la licenciatura, varió desde 7,50 como el 

más bajo, hasta 9,80 siendo el promedio general de toda la muestra 8,43 puntos.  

Las variables anteriores se encuentran en la tabla 3.  

 

   

  

DISCUSIÓN  

De acuerdo con el objetivo planteado en este estudio, de identificar la asociación de 

los factores sociodemográficos al rendimiento académico, se incluyeron las 

variables más representativas que algunos otros estudios también han evaluado 
como lo son: el sexo, estado civil del alumno y nivel educativo de los padres.  
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Sin embargo, debido a la riqueza en cuanto a las características de los estudiantes 

(situación familiar, económica e incluso el lugar del cual provienen) se abordaron 

otras variables que se consideraron como posibles factores asociados al 
rendimiento académico de los alumnos.  

Así pues, se observó que hubo una diferencia estadísticamente significativa en el 

rendimiento académico asociado al sexo, destacándose un mayor rendimiento 

académico al sexo femenino, lo cual difiere de los resultados obtenidos en el 

estudio denominado "Comparación de Factores Sociales Asociados al Estatus 

Académico en Estudiantes de Medicina",16 investigación que se realizó en alumnos 

de la licenciatura de Medicina de una escuela del sector privado del sur de 

Tamaulipas, México, en el cual no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre el rendimiento académico de los diferentes sexos. Estas 

diferencias quizá se deban a que la población estudiantil femenina estudiada en la 

presente investigación, se encuentra en la mayoría de los casos fuera de casa y 

tienden a mostrar un comportamiento más responsable con respecto a sus estudios 
en comparación con su contraparte masculina.  

En el presente estudio, no se encontró una asociación entre la edad y el 

rendimiento académico, a diferencia de los hallazgos del trabajo de investigación 

realizado en la Universidad de Chiang Mai,17 en el que se identificó que los 

estudiantes más jóvenes 10,1 % y aquellos de mayor edad 7,2 % presentaron un 

rendimiento académico bajo. Es probable que esto se deba a que los alumnos de 

nuestro estudio presentan una media de 20,7 años (SD= ± 1,9) y que la mayoría 

de ellos se encuentran dentro de una edad "idónea" para asimilar los contenidos de 
las asignaturas del plan de estudios de la licenciatura en médico cirujano-partero.  

En la actual investigación no se identificaron diferencias de tipo estadístico con 

respecto a vivir en casa propia o rentar. Esto se podría explicar por qué a pesar de 

provenir de una zona rural o urbana, la mayoría de los alumnos presentan una 

homogeneidad en cuanto al acceso a las TICs, así como cierta estabilidad 

económica por una actividad productiva de tipo comercial por medio de la cual sus 

padres invierten en su educación. Además, en cuanto al lugar en el que residen los 

alumnos el instrumento indago acerca de la residencia en casa propia o rentada, 

hecho que determina que aquellos alumnos que rentan (casi siempre alumnos de 

otros estados o del interior del estado de Puebla), son apoyados por sus padres lo 

cual indica una solvencia económica. Siendo los alumnos que viven en casa propia, 
aquellos que cuentan con un domicilio cercano a la institución.  

En una investigación realizada en estudiantes de Medicina y otras Facultades en la 

Universidad Católica de Ecuador,18 se identificaron varios aspectos relacionados con 

el rendimiento académico entre ellos el estado civil de los alumnos, los datos que 

arrojó dicho estudio no demostraron diferencias estadísticamente significativas 

entre los alumnos, asociadas a su estado civil. Esto concuerda con los datos de esta 

investigación en la cual no se encontró asociación entre el rendimiento académico y 

el estado civil de los alumnos, salvo por una diferencia entre los alumnos casados y 

solteros que es mínima y no influye de forma importante en el resultado global.  

En esta investigación se obtuvieron datos que indican la variable hijos de alumnos 

(el hecho de tener o no tener hijos), ésta no influye de forma estadísticamente 

significativa en el rendimiento académico, lo cual concuerda con los resultados de 

una investigación realizada con alumnos de la Facultad de Medicina de la UNAM en la 

cual no se encontró asociación con el rendimiento académico de alumnos, quienes 

tenían hijos o no los tenían.19 La explicación a este hecho es que a pesar de que 

algunos alumnos de la presente investigación refirieron tener uno o incluso dos hijos, 

el cuidado de los mismos se delega a algún familiar que por lo general es la madre de 
la alumna, dejando a los estudiantes la oportunidad de centrarse en sus estudios.  
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Se ha encontrado como factor estresante el número de miembros en la familia,20 sin 

embargo, la variable número de hermanos en la población estudiada no lo mostro 

así, ya que no se encontró asociación entre el rendimiento académico de los 

alumnos de la Licenciatura de Médico Cirujano y Partero con el número de 

hermanos.  

En cuanto al ingreso familiar, se ha encontrado que no existe asociación 

significativa entre rendimiento académico e ingreso económico familiar en los 

estudiantes en éste estudio, diferentes a los reportados por Tamayo AC,21 es decir, 

en este estudio aquellos alumnos en los cuales el ingreso familiar mensual es 

mayor, presentan un menor rendimiento académico (r= -0,223, p< 0,05). La 

explicación a este fenómeno puede radicar en que, el Centro de Estudios Superiores 

de Tepeaca (CEST), es una institución educativa de tipo privado, en la cual algunos 

alumnos estudian la licenciatura en medicina con el apoyo económico de los padres 

al 100 % y no valoran el esfuerzo de sus progenitores y tienden a tomar a la ligera 
su preparación académica.  

En una investigación realizada con los alumnos del primer semestre de la 

licenciatura de medicina en Bogotá, Colombia, se identificó que una de las variables 

asociadas al bajo rendimiento académico y a la perdida de matrícula para el 

siguiente semestre, era la necesidad de trabajar todos los días,22 lo cual difiere de 

los resultados encontrados en el presente estudio, que mostraron que no existe una 

asociación estadísticamente significativa entre el rendimiento académico de los 

alumnos que estudian y trabajan en comparación con los que únicamente se 

dedican a estudiar. Sin embargo, si se encontró una asociación significativa entre el 

hecho de estudiar y trabajar los fines de semana y el bajo rendimiento académico, 

t (189)= 3,78, p< 0,05. Esto se puede explicar probablemente porque los alumnos 

que estudian y trabajan todos los días, tienen un empleo menos exigente lo cual les 

permite realizar tareas, trabajos y aun estudiar; ya que dicho empleo en ocasiones 
lo desempeñan en un negocio familiar.  

Por otro lado, los alumnos que trabajan los fines de semana quizá están sometidos 

a un trabajo más demandante y de esa forma, no ocupan el fin de semana para 

estudiar, hecho que junto con el ausentismo que pueden llegar a presentar los días 
lunes, sea el factor explicativo del porque bajan sus notas.  

En cuanto a la variable nivel académico de los padres en relación al rendimiento 

académico, se observó que existe un mejor rendimiento académico cuando la 

madre tiene un nivel académico de posgrado, el nivel académico del padre no fue 

significativo, al inverso de otras investigaciones,22 donde el fracaso académico o 

bajo rendimiento se asoció a la falta de estudios profesionales por parte de los 

padres, encontrando ambos en su población de estudio una asociación 

estadísticamente significativa, una posible explicación de estos fenómenos radica 

en que quizá la mayoría de los alumnos tienen un patrón matriarcal en sus familias, 

lo que establece el hecho de que sea la madre quien funja como la encargada de 

supervisar la actividad académica de los hijos, en tanto que el padre solo se limite a 

aportar económicamente. En otros estudios, considerando diferentes niveles 
educativos también se ha asociado a la poca implicación de las familias.23,24  

En otro estudio realizado en estudiantes de la Licenciatura en Medicina de la 

UNAM",25 se obtuvo la asociación estadísticamente significativa entre un buen 

rendimiento académico y un promedio alto al egreso del bachillerato, lo cual 

coincide con los resultados que se obtuvieron en la presente investigación, mostró 

que los alumnos con mejor promedio en el nivel educativo previo a la licenciatura, 

son aquellos que presentaron un mejor rendimiento académico y no solo durante 

los primeros semestres sino aún en semestres avanzados. Esto puede deberse a 
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que la nota final de los estudios previos a la licenciatura por lo general corresponde 

al tipo de personalidad que predomina en el estudiante, siendo aquellos más 

disciplinados y enfocados en su preparación académica, los que obtienen mejores 

notas; de esta forma al ingresar a un nivel académico más avanzado poseen las 

técnicas apropiadas para continuar con la trayectoria que han trazado previamente.  

La educación médica lleva implícito un sentido de aplicar la teoría en la práctica 

diaria y aunque esto es similar en otras carreras, el sentido fundamental de la 

formación médica es la de tratar con pacientes, enfermedades y su entorno; 

entendiéndose que una mala praxis derivada de un rendimiento académico bajo 

tiene repercusiones directas sobre un ser humano que fija en las capacidades del 
médico sus esperanzas de recuperación.  

 
CONSIDERACIONES FINALES  

Definir la asociación de las variables o factores sociodemográficos al rendimiento 

académico es un desafío complejo pero muy interesante, ya que además de las 

variables académicas o de índole motivacional, es determinante el entorno de los 
estudiantes.  

Las variables independientes estudiadas fueron: edad, sexo, lugar de procedencia, 

lugar de residencia actual, estado civil de los padres, ingreso familiar mensual, 

número de hermanos, nivel académico de los padres, estado civil del alumno, 

número de hijos del alumno, ocupación del alumno y promedio del nivel académico 

previo a la licenciatura, en asociación al rendimiento académico. De lo cual se 

obtuvo que únicamente las variables como sexo, ingreso familiar mensual, 

ocupación del alumno (trabajar además de estudiar), promedio del nivel académico 

previo a la licenciatura y nivel académico de la madre presentaron una asociación 

estadísticamente significativa con el rendimiento académico.  

Además, algunos de los factores sociodemográficos presentaron valores 

estadísticamente significativos en la comparación entre grupos, sin embargo, no 

permiten establecer una asociación con el rendimiento académico, por ejemplo, ser 

alumnos casados.  

Finalmente, al determinar la asociación de los factores sociodemográficos al 

rendimiento académico, se obtuvo información útil para que se realicen 

adecuaciones en algunos programas o se apliquen políticas institucionales que 

ayuden a los estudiantes en alguna situación de desventaja a lograr un mejor 

rendimiento académico, ya que éste último se convierte en un factor importante de 

deserción.26  
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