
REFLEXIONES EN TORNO AL RENDIMIENTO ESCOLAR Y A LA 

EFICIENCIA TERMINAL. (Rosa María Camarena C., Ana María 

Chávez G. y José Gómez V.) 

Antes de comenzar a analizar este artículo, nos gustaría destacar varios datos 

que van a ser determinantes para poder hacer una mayor comprensión del 

mismo: 

- El artículo hace constante referencia a los estudios realizados en México 

sobre eficiencia terminal, por lo que deberemos tener presente que no se 

trata de datos españoles. 

- Así mismo, aparece la nomenclatura UNAM, que significa Universidad 

Nacional Autónoma de México, universidad en la que se ha centrado el 

estudio. 

- Este texto se centra en analizar la eficiencia terminal en los estudios 

universitarios, distinguiendo entre carreras de ocho semestres, carreras 

de 9 y 10 semestres y carreras de 12 semestres.  

- En México, las carreras universitarias se miden por semestres. Así, 

encontramos por ejemplo que pedagogía tiene una duración de 8 

semestres y que arquitectura dura 10 semestres. 

Una vez aclarado esto, podemos destacar que los autores comienzan el artículo 

con una breve introducción donde destacan los elementos que más tarde 

analizan como son el rendimiento en el proceso escolar, y más concretamente la 

eficiencia terminal. 

Inician  analizando  el término Rendimiento escolar, destacando el origen 

industrial del mismo, impregnado de productividad y rentabilidad. Defienden 

que el hecho de trasladar este término del mundo industrial al educativo, ha 

traído problemas relacionados con el reduccionismo economicista y ha creado 

falsas analogías, puesto que el ámbito educativo tiene una serie de 

características particulares que le hacen único, y que por ello, no se puede 

comparar con el económico o el de la empresa. 

Por otro lado, encontramos que existen grandes problemas a la hora de definir 

el término de rendimiento escolar de una manera precisa y acorde al mundo de 

la educación, puesto que en muchos casos se entiende de la misma manera el 

rendimiento  y el aprovechamiento escolar. Por su parte, los autores del artículo 

defienden que el aprovechamiento hace referencia a habilidades, conocimientos 

y destrezas que el alumno adquiere, así como que el aprovechamiento es un 

indicador del rendimiento. 

Además, critican el hecho de que la gran mayoría de los estudios realizados 

sobre rendimiento escolar, se centran en medirle  a través de la cuantificación 

(notas, evaluaciones, calificaciones, etc.), y que olvidan el lado cualitativo.  



Concluyen este apartado diciendo que por todo esto, existe un vacío conceptual, 

de implicación teórica y metodológica, así como de técnicas de estudio sobre el 

rendimiento. 

Inician el apartado dedicado a la Ubicación metodológica, señalando la 

importancia que tiene el lado empírico en la investigación educativa, basándose 

en que: 

- Todo proceso de investigación debe tener en cuenta las representaciones 

empíricas del objeto. 

- Lo cualitativo y lo cuantitativo son complementarios y no incompatibles. 

- Existe el riesgo de subvalorar o sobrevalorar la magnitud del objeto de 

investigación a causa de errores, sesgos u omisiones. 

Defienden por otro lado que el fin último de la institución educativa no es el 

rendimiento, sino que este debe entenderse como un medio para la consecución 

de los objetivos propuestos en el ámbito educativo. 

Especifican y aclaran los autores, que el aprovechamiento escolar, las 

calificaciones, la aprobación y reprobación, la repetición, la deserción, el egreso, 

la eficiencia terminal y la titulación, son manifestaciones específicas del 

rendimiento, y que por lo tanto, ni debemos confundirlas con este. 

Todas estas manifestaciones del rendimiento, al contrario de lo que pensábamos 

nosotras antes de leer el texto, no explican el rendimiento en sí, sino que las 

podemos utilizar como recurso para analizar el problema del rendimiento 

escolar. 

Tras analizar esta premisa, los autores del texto llegan a la conclusión de que el 

estudio del rendimiento escolar no puede hacerse de una manera aislada, sino 

que hay que considerar la variable del contexto especial y único en el que se 

enmarca, el contexto escolar. 

El artículo continúa con un apartado dedicado a analizar las Consideraciones 

para abordar las manifestaciones del rendimiento. Aquí, se centran en estudiar 

la eficiencia terminal, la aprobación y reprobación, y la deserción escolar, ya que 

las consideran las más significativas en el estudio del rendimiento escolar. 

Finalmente el punto IV se centra en el análisis de la Eficiencia Terminal.  

Destacan la idea de que la eficiencia terminal es un indicador de la eficiencia 

interna de una determinada institución educativa. Como ya sabemos, muchos 

centros publican el número de alumnos que han conseguido que lleguen a la 

universidad. 

Sin embargo, los datos que de la eficiencia terminal de un determinado centro o 

institución, no reflejan una situación real y completa de todo el proceso  que se 

ha ido llevando a cabo. 



Además, la eficiencia terminal nos ofrece datos cuantitativos, y no cualitativos 

que son los que deben tenerse más en cuenta si estamos hablando de un ámbito 

tan complejo como el de la educación, donde confluyen un gran número de 

elementos. Al igual que hemos señalado antes sobre el rendimiento, la eficiencia 

terminal en el ámbito escolar, no puede analizarse ni entenderse de una manera 

aislada. 

El artículo, continúa examinando la eficiencia terminal, para en este caso, 

aclarar que otro aspecto a tener en cuenta cuando hablemos de esta 

manifestación del rendimiento, es la duración de las carreras universitarias, ya 

que no se podrá valorar de la misma manera a los alumnos que han conseguido 

terminar una carrara que dura 8 semestres que a aquellos que cursan carreras 

de 12 semestres de duración. 

Por otro lado, destacan otro inconveniente, y este es el hecho de que no todo el 

alumnado consigue terminar la carrera en el tiempo estipulado, sino que hay 

personas que por su situación personal o laboral, llevan otro ritmo. Así mismo 

hay personas que abandonan estos estudios y pasados unos años, vuelven a 

retomarlos. ¿Dónde situamos a estas personas?. En un primer momento las 

situaríamos del lado de los que no consiguen terminar sus estudios. Pero ¿qué 

ocurre cuando vuelven?. ¿Las contamos dos veces?. Existe por lo tanto un error 

en estos estudios e investigaciones sobre la eficiencia terminal. 

Los autores del texto critican todas estas dificultades y añaden a esta última 

referida a la recogida de información, este hecho: la dificultad para encontrar 

una fuente de información que nos ayude a tal propósito. Finalizan el texto 

hablando de los anuarios estadísticos y de las historias académicas, las cuales 

deben estar muy actualizadas para los datos sean los correctos y puedan ser de 

utilidad. 
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