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A través de este articulo, se esclarece la idea del rendimiento escolar, 

valorándolo como  una aspecto importante de la evaluación del proceso de aprendizaje 
Se establecen los ámbitos en los que interactúa dentro de la metodología del proceso 
educativo y su evaluación mediante algunas de sus manifestaciones tales como, la 
eficiencia terminal, con la que se explica la relación establecida entre el ingreso y 
egreso de los estudiantes en un determinado plano educativo y su repercusión en el 
rendimiento escolar, para lo que se basan en los estudios realizados en la UNAM.  

De todo ello, extraeremos las siguientes ideas como las más representativas del 
mismo: 

 
El rendimiento en su concepción más directa proviene del mundo laboral 

industrial enfocado a  la medida de la productividad del trabajador y en base a su 
rendimiento asignar salarios y méritos. El rendimiento se entiende como un criterio de 
racionalidad referido a la productividad y rentabilidad de las inversiones de los procesos 
y del uso de recursos entre dos temas. Su principal objetivo es la optimización y/o el 
incremento de de la eficacia del proceso de producción y de sus resultados. 
  

Si trasladamos este planteamiento al ámbito escolar, nos referiremos a él como 
una expresión valorativa particular del proceso educativo, ya que al incorporar el 
conjunto de relaciones pedagógicas y sociales que inciden en la institución, condiciona 
el rendimiento, ya que éste está subordinado a todas las variaciones, contradicciones, 
cambios y transformaciones del mismo proceso. Por tanto el rendimiento es un medio 
para la consecución de los objetivos, que adquieren significación en el proceso y 
repercute en el mismo, de acuerdo con la valoración que hace la institución al calificar 
determinados comportamientos escolares como expresiones del rendimiento. 
  

Entre las manifestaciones del rendimiento escolar encontramos: la aprobación y 
reprobación, la deserción escolar junto con la eficiencia terminal como las más 
significativas del rendimiento escolar. Nos detendremos en la eficiencia terminal que es 
considerada por la institución como un indicador para evaluar parte de su 
funcionamiento, sus logros y como parte integrante del sistema educativo. Además es 
un referente en el estudio del comportamiento escolar de los alumnos ya que 
proporciona información acerca de los recorridos escolares completos o incompletos, 
reguladores o irreguladores, en términos del tiempo establecido para su realización. 

Se trata entonces de un indicador cuantitativo de logros obtenidos por un 
establecimiento escolar, sirviendo para evaluar el funcionamiento y el rendimiento de 
las escuelas pero como todo indicador se debe basar en una fuente de información y 
éstos pueden ser los anuarios estadísticos y las historias académicas de los alumnos. 

 
La eficiencia terminal tiene ventajas ya que nos permite conocer en que grado 

los alumnos alcanzan los estudios dentro del tiempo que se considera adecuado (egreso 
regular), así como conocer que alumnos no llegan a acabar los estudios, quienes acaban 
antes del plazo (egreso adelantado) o después del limite establecido (egreso 
extemporáneo) Pero también presenta limitaciones, debido a la dificultad que presenta 
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el trabajar manualmente con tan amplio volumen de información por lo que se hace 
necesario computar la información requerida para el análisis de la misma. 

 
Para concluir, añadir que este articulo, nos acerca un poco más a la idea de 

rendimiento escolar relacionado inevitablemente con la idea de rendimiento laboral, ya 
que uno conlleva al otro, tal como lo presentan estos autores. Y por otro lado, es 
necesario conocer como futuros psicopedagogos que aspectos influyen y se reflejan en 
el rendimiento para poder evaluar diagnosticar y finalmente llevar a cabo un programa 
que ayude al centro a mejorar no solo en los resultados sino también en la calidad del 
proceso educativo que se desarrolla en el mismo. 


