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Con este artículo, se pretende realizar un conjunto de reflexiones teórico-
metodológicas relacionadas con la evaluación del rendimiento escolar en cuanto 
a la educación superior, con  especial atención a la problemática de la UNAM. 
Este estudio se realiza con el objetivo de estudiar una de las manifestaciones del 
rendimiento en el proceso escolar, La eficiencia Terminal. 

 

Este documento consta de una introducción, tres apartados de análisis y 
una bibliografía. En estos tres apartados se analizan algunas estrategias de 
investigación educativa del rendimiento escolar, en cuanto a: 

 
- Definición de rendimiento escolar. 
- Identificación y delimitación de los problemas metodológicos más 

relevantes que giran alrededor del conocimiento del rendimiento escolar. 
- Y las líneas más significativas para tener en cuenta, en futuras 

investigaciones que ayuden a entender el concepto de rendimiento 
escolar. 
 
En este primer apartado se hace un breve recorrido a lo largo del tiempo 

sobre cómo ha ido cambiando el concepto de rendimiento escolar. Que posturas 
o interpretaciones le han dado varios autores y qué criterios se han establecido 
para delimitar el concepto de rendimiento escolar. 

 
En el segundo apartado, relacionado con la ubicación metodológica, 

desde una perspectiva empírica de la investigación educativa, nos habla el texto 
de tres momentos metodológicos específicos donde se sitúa el rendimiento 
escolar. 

 
1. Situarlo y considerarlo como parte integrante del proceso escolar con el 

que interactúa bajo caracteres comunes a los otros elementos del mismo, 
y que adquiere, a la vez, rasgos distintivos.  

2. Estableciendo la articulación de las manifestaciones específicas del 
rendimiento entre si y de cada una de ellas con la totalidad de las 
mismas, para definir sus vinculaciones e implicaciones.  

3. Estructurando analíticamente las manifestaciones del rendimiento en la 
dinámica del proceso escolar.  
 
En el último apartado, relacionado con las consideraciones para abordar 

las manifestaciones del rendimiento, estos autores (Rosa Mª Camarena, Ana Mª 
Chávez y José Gómez) consideran la necesidad de replantear el estudio de la 
condición de magnitud de las manifestaciones del rendimiento, por medio de 
eficiencia terminal, la aprobación, la reprobación y la deserción escolar, 
definiendo y explicando cada una de ellas.  



 
Como punto final, los autores delimitan los aspectos relacionados con 

eficiencia terminal, señalando el marco general del criterio valorativo en el que 
inscriben el concepto de la eficiencia, con el fin de precisar la lógica interna de la 
que se desprende. En él se analizan los problemas de medición y la gama de 
posibilidades analíticas de la eficiencia terminal, finalizando con los elementos 
de análisis de la manifestación en el caso particular de la UNAM. 
 

Con el análisis de este texto entendemos que, en el momento en que nos 
encontramos actualmente, se hace necesario solucionar todas aquellas 
cuestiones que tienen que ver con el cuidado del rendimiento escolar. Atajar las 
dificultades, que ocasiona en algunos alumnos un bajo rendimiento escolar, 
provocando que estos lleguen a abandonar sus estudios y no adquieran la 
titulación necesaria. Por eso, nuestro trabajo como psicopedagogos es orientar a 
los miembros de la comunidad educativa para que puedan gestionar su trabajo 
de forma autónoma ante cualquier cambio social, económico y cultural que 
pueda producirse en el entorno, porque no importa tanto la cantidad sino la 
calidad de los conocimientos. 
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