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Los estudios acerca del rendimiento académico de los alumnos y los factores que lo
condicionan se han multiplicado en las últimas décadas. En la contemporaneidad existe un
generalizado consenso, enmarcado en el paradigma de la complejidad, acerca de su
sobredeterminación por múltiples factores. Algunos autores, enfocados en el análisis de la
variables preponderantes, como Garbanzo Vargas (2007), sostienen la existencia de
diferentes aspectos asociados al rendimiento académico, tanto internos como externos al
individuo y los categorizan como sociales, cognitivos, emocionales e institucionales. Un
estudio tomado como antecedente para este trabajo (Tejedor Tejedor, 2007), analiza las
representaciones que los actores del proceso educativo construyen acerca de las causales
del rendimiento académico. En función de estos aportes se propone como objetivo indagar
las percepciones de los alumnos acerca de los factores que pudieran afectar el rendimiento
académico en una asignatura de 4º año de la carrera Contador Público para determinar los
preponderantemente percibidos. Para abordar metodológicamente la investigación se
diseñó una encuesta destinada a alumnos cursantes de la asignatura en el segundo
cuatrimestre de 2012. El cuestionario incluyó veinte preguntas sobre aspectos de la carrera,
condiciones institucionales, el desempeño del estudiante, el examen y el desarrollo de las
clases, además de interrogantes abiertas. También se incluyeron items de caracter
demográfico y otros relacionados con aspectos ocupacionales.
De los hallazgos empíricos recogidos del relevamiento se pueden obtener datos que, lejos
de dar respuestas acabadas a la problemática de este estudio, abren nuevos interrogantes en
torno al tema que nos ocupa. Entre las causas percibidas, se destacan las más
frecuentemente aludidas por los alumnos, en orden descendente:
Alto Grado de Complejidad de la evaluación en relación a la ejercitación práctica
desarrollada en clase (91,8%).
Forma de expresión de las Consignas y preguntas del examen (84,8)
Complejidad de los contenidos de la asignatura (77,3%)
Estados de ánimo previos y durante el examen (nerviosismo/ ansiedad) (62,1%)
Extensión del examen en relación al tiempo asignado (59,8%)
Falta de Seguimiento de la materia clase a clase y concentración de esfuerzos en fechas
próximas al examen (59,8%)
Interesa observar la inclusión del factor “tipo de corrección por resultado”, relevante por
haber sido aludido espontáneamente por los alumnos en la pregunta abierta final,
ubicándose en el 3º lugar de las causas citadas en esa categoría, frecuencia alta
considerando que no fue sugerida explícitamente.
Las conclusiones preliminares de este estudio, enmarcado en el paradigma complejo, no
pretenden atribuir el rendimiento académico de los alumnos universitarios a un único
factor ni a un puñado lineal de variables. Una vez más los hallazgos de estudios de este
tipo permiten vislumbrar la trama multicausal de factores de impacto en el desempeño
académico, en consonancia con los antecedentes citados en este informe.

