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Resumen 
 
El objetivo de esta investigación fue analizar las diferencias entre apoyo social percibido, sexo y área del 
conocimiento sobre el rendimiento académico autopercibido. Participaron 1931 estudiantes de primer y 
segundo año de universidades chilenas (55.04% mujeres), con edades entre 17 y 25 años. Se utilizó un 
cuestionario sociodemográfico y el Cuestionario de Apoyo Social Percibido. Para analizar los datos se realizó 
un ANOVA factorial inter-sujetos. Se encontró un efecto de interacción estadísticamente significativo del área 
de conocimiento y apoyo social en el rendimiento académico. La familia predominó como fuente de apoyo 
social. Existe diferencia por sexo en las variables estudiadas. La percepción de rendimiento académico para 
las mujeres y hombres fue menor en Ingeniería. Se concluye que el rendimiento académico presenta 
diferencias en función del apoyo social percibido, el sexo y el área donde pertenece la carrera.  
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Social support, gender and knowledge area over self-perceived 

academic performance in Chilean university students 
 
Abstract 
 
The objective of this research was to analyze the differences among perceived social support, gender, and 
knowledge area on self-perceived academic performance. There were 1931 first and second year Chilean 
university students (55.04% women) that were surveyed in this study using a socio-demographic questionnaire 
and the Perceived Social Support Questionnaire. Their ages ranged between 17 and 25 years old. Data was 
analyzed by applying an inter-subjects factorial ANOVA test. Knowledge area and social support over 
academic performance showed a statistically significant interaction effect. Families predominated as a source 
of social support. There was a difference between genders in the variables studied. Academic performance 
perception for women and men was lower among engineering students. In conclusion, academic performance 
presents differences with regard to perceived social support, gender, and knowledge area. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El rendimiento académico es una variable de relevancia para los estudiantes y la institución educativa. Permite 
dar cuenta del avance en el cumplimiento de los objetivos educativos y de la asimilación del conocimiento por 
parte del estudiante (Paba et al., 2008). En la Educación Superior, el rendimiento académico indica que un 
estudiante se ha adaptado adecuadamente a las exigencias académicas del contexto universitario (Aranda et 
el., 2013). Desde una perspectiva institucional tiene repercusión en los índices de calidad del sistema 
educativo (Ezenwoke et al., 2018; Gallegos, et al., 2018); lo cual puede incidir en los procesos de acreditación 
institucional, asignación de recursos públicos, prestigio y ranking de las universidades.  
 
El rendimiento académico se asocia al grado en que un estudiante logra las metas específicas establecidas 
por su entorno educativo institucional, relacionado con el nivel de conocimientos mostrados en un área o 
asignatura particular (Steinmayr et al., 2014). Existe acuerdo en considerar al rendimiento académico como 
un resultado (calificación o nota) obtenido en las pruebas y exámenes realizados por los estudiantes durante 
su carrera universitaria (Imose y Barber, 2015; Pérez-Cárceles et al., 2014). Se refiere al nivel de desarrollo 
que los universitarios alcanzan a través del aprendizaje curricular en un determinado período, con la 
orientación de los docentes y sobre la base de sus experiencias; considerándose como un proceso de 
autoevaluación y construcción social de cada estudiante (Tian y Sun, 2018). La percepción del rendimiento 
académico es lo que se conoce como rendimiento académico autopercibido, relacionado con el modo en que 
el estudiante percibe y representa su propio desempeño y avance, distinguiéndose de la nota asignada por 
los profesores. Solo en estudiantes con bajo rendimiento académico se han presentado ligeras diferencias 
entre el reporte institucional, correspondiente a la nota asignada por el docente y el autorreporte del estudiante 
(Imose y Barber 2015). El rendimiento académico es una variable determinada por diversos factores que se 
vinculan a las características personales de cada estudiante, con las puntuaciones alcanzadas en los 
exámenes en un tiempo específico y las autopercepciones sobre su desempeño y avance.  
 
Los factores relacionados con el rendimiento académico tienen la particularidad de ser específicos y diversos 
según su naturaleza, algunos estudios han mostrado un listado de factores que predicen el éxito académico 
en estudiantes universitarios de primer año (Zanden, et al., 2018). Dentro de las variables psicosociales que 
explican el rendimiento académico es relevante el apoyo social percibido (Richardson et al., 2012). Éste puede 
definirse como las provisiones instrumentales y/o expresivas, reales o percibidas, que ofrece la comunidad, 
redes sociales y personas de confianza (Lin et al., 1986); las cuales pueden ser provenientes de tres fuentes: 
familia, amigos y otras personas significativas (Zimet et al.,1988). El apoyo social percibido se relaciona 
directamente con el rendimiento académico; los estudiantes que perciben un apoyo social por parte de la 
familia, amigos y personas en general presentan mayor rendimiento académico (González y Guadalupe, 
2017). Se han encontrado diferencias significativas en la percepción de apoyo social en función del sexo, 
siendo las mujeres quienes presentan mayor percepción de apoyo (Tayfur y Ulupinar, 2016). Las 
investigaciones no son concluyentes en cuanto a la fuente de apoyo que predice más al rendimiento 
académico, algunos resultados muestran que el predictor más valioso es la familia (Tayfur y Ulupinar 2016); 
otros muestran el apoyo de las amistades, seguido del apoyo familiar (Chen et al., 2015) y otros concluyen 
que el apoyo de los profesores, seguido del apoyo familiar son los más importantes (Fernández-Lasarte et al., 
2019). Por tanto, se puede hipotetizar que existen diferencias en los niveles del rendimiento académico 
autopercibido según las fuentes de apoyo social percibido, teniendo un mayor peso la familia.  
 
Otra variable individual de importancia para el rendimiento académico es el sexo (Pérez-Cárceles et al., 2014; 
Martínez et al., 2019). Varios estudios han señalado diferencias en el rendimiento académico de los 
estudiantes universitarios según el sexo; ser mujer ha sido considerado como predictor del alto rendimiento 
académico en carreras como Agricultura (Khan et al., 2012) en Ciencias de la Salud (Mills et al.,2009) y 
Enfermería (Wan Chik et al., 2012). Otros estudios refieren que el sexo no es una variable relacionada con el 
rendimiento académico (Merchán-Galvis et al., 2017; Pérez et al., 2011). Estas investigaciones indican 
discrepancias entre los hallazgos presentados.  
 
En relación a variables contextuales, existen diferencias en el rendimiento académico según el área del 
conocimiento en la que se encuentra inserta la carrera que cursa el estudiante (Araque, et al., 2009 y Méndez, 
2016). Los estudiantes de carreras pertenecientes a las Ciencias Básicas (Ciencias Biológicas, Ciencias 
Físicas, o Bioquímica) reportan mayor rendimiento académico que estudiantes de Ingeniería (Porcel et al., 
2010). En tal sentido, pareciera que la percepción de rendimiento académico de los estudiantes es diferente 
según el área del conocimiento.  
 
Comprender el modo en que los factores individuales y sociales relativos a los estudiantes influyen en el 
rendimiento académico autopercibido entrega elementos para el diseño de políticas públicas relacionadas 
con la permanencia del estudiante en la universidad y con la calidad de su formación. En la literatura revisada 
se observan inconsistencias en relación a cómo las fuentes del apoyo social, el sexo y el área del conocimiento 
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donde está inserta la carrera marcan diferencias en la percepción de rendimiento académico de los jóvenes 
universitarios. Por tanto, el objetivo general de esta investigación es analizar las diferencias entre apoyo social 
percibido, sexo y área del conocimiento sobre el rendimiento académico autopercibido. Para ello, se proponen 
los siguientes objetivos específicos: 1) Estimar el efecto de interacción entre apoyo social, sexo y área del 
conocimiento sobre el rendimiento académico autopercibido, 2) Analizar el apoyo social y el sexo respecto al 
rendimiento académico autopercibido, 3) Analizar el apoyo social y el área del conocimiento respecto al 
rendimiento académico autopercibido, 4) Analizar el sexo y el área del conocimiento respecto al rendimiento 
académico autopercibido.  
 
MÉTODO  
 
El diseño de esta investigación es no experimental de tipo descriptivo transversal, puesto que el estudio se 
llevó a cabo en el entorno universitario sin ninguna intervención de los investigadores. Es un estudio de tipo 
transversal debido a que se realizó el proceso de medición en un único momento.  
 
Participantes 
 
Se realizó un muestreo accidental y según disponibilidad. Participaron 1931 estudiantes (1063 mujeres y 868 
hombres) de 7 universidades del sur de Chile, 5 de éstas pertenecientes al Consejo de Rectores de las 
Universidades Chilenas y 2 privadas. Los estudiantes pertenecían a 70 carreras diferentes y estaban cursando 
primero y segundo año. Sus edades estuvieron comprendidas entre 17 y 25 años (M=19.24; DE =1.320).  
 
Variables e instrumentos de medición  
 
Apoyo Social Percibido: se midió a través del The Multidimensional Scale of Perceived Social Support 
(MSPSS), éste cuestionario fue creado para medir percepción de apoyo social proveniente de tres fuentes: 
familia, amigos y otros significativos y la percepción de apoyo social general, resultante del promedio de las 
puntuaciones de las tres fuentes (Zimet et al., 1988). Es un instrumento de auto-informe, conformado por 12 
ítems con una escala de respuesta tipo Likert que va desde 1= muy en desacuerdo hasta 7= muy de acuerdo. 
Se clasificó como apoyo social bajo cuando el promedio de la puntuación fue menor a 4, medio cuando estaba 
en el rango de 4 y alto cuando el apoyo percibido estaba entre 5 y 7. En esta investigación se utilizó la versión 
en idioma español (Arechabala y Miranda, 2002), que presenta adecuadas propiedades psicométricas, 
reportando para la dimensión familia y otros significativos un alpha de .86 y para amigos un alpha de .88.  
 
Sexo, edad, año de ingreso a la carrera, nombre de la universidad y la carrera: se obtuvo a través de un 
cuestionario sociodemográfico. La variable área del conocimiento se construyó en base a los tipos de carreras 
y facultades de las universidades participantes, esta distribución fue por elaboración propia. Esta agrupación 
quedó conformada de la siguiente manera: (1) Ciencias Básicas: Astronomía, Ciencias Físicas, Geofísica, etc. 
(2) Ingeniería: Industrial, Geomática, Ambiental, Civil, etc. (3) Educación: General, Básica, Diferencial, 
Parvularia, etc. (4) Salud: Enfermería, Fonoaudiología, Kinesiología, etc. (5) Ciencias Sociales y 
Humanidades: Comunicación Social, Derecho, Psicología, etc. (6) Arte y Arquitectura: Artes Visuales, Música, 
Arquitectura, Geografía etc. (7) Administración y Comercio: Auditoría, Negocios Internacionales, e  Ingeniería 
en Administración de Empresas.  
 
Rendimiento académico autopercibido: se solicitó a los participantes reportar la percepción sobre su 
rendimiento durante el semestre en curso, considerando las puntuaciones de medición para el sistema 
educativo chileno, siendo una variable continua que va desde 1=muy deficiente hasta 7=sobresaliente. Se 
clasificó el rendimiento académico como bajo cuando la calificación fue menor a 3.9, medio cuando estaba 
en el rango de 4 a 5.9 y alto cuando las calificaciones estaban entre 6 y 7. El rendimiento académico es el 
resultado de la percepción del estudiante sobre su desempeño actual.  
 
Procedimiento  
 
La recogida de datos se realizó en aulas de clases, previa coordinación con las autoridades y con el docente 
responsable. Se consideraron las normas bioéticas de investigación con seres humanos. El análisis de los 
datos fue por medio del análisis de la varianza del sexo, área del conocimiento y percepción de apoyo social 
sobre el rendimiento académico autopercibido, se realizó un ANOVA factorial inter-sujetos. Para ello se 
corroboró el cumplimiento de supuestos estadísticos de este tipo de prueba. Se asumió el cumplimiento del 
supuesto de normalidad debido al elevado tamaño de la muestra, siguiendo los postulados de la Teoría del 
Límite Central. La prueba de Levene, indicó homocedasticidad (p>.05). Por último, se asumió la 
independencia de los datos por la construcción del diseño de la investigación. Para el análisis de los datos se 
utilizó el programa estadístico SPSS 21. 
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RESULTADOS 
 
Para responder al objetivo de estimar el efecto de interacción entre apoyo social percibido, sexo y área del 
conocimiento sobre el rendimiento académico autopercibido de estudiantes universitarios chilenos, se 
presenta la tabla 1. Los resultados del ANOVA factorial muestran que para las mujeres existe un efecto 
estadísticamente significativo del apoyo familiar (F (2,1062) = 9.540, p<.001, n2p= .082), y del apoyo de otros 
significativos sobre la percepción del rendimiento académico autopercibido (F (2,1062) = 17.541, p<.001, n2p= 
.082). Para los hombres existe un efecto estadísticamente significativo del apoyo familiar sobre percepción 
de rendimiento académico autopercibido (F (2,867) = 5.824, p<.005, n2p= .051) y de apoyo de amigos sobre 
percepción de rendimiento académico (F (2,867) = 3.849, p<.005, n2p= .051). En el caso del área del 
conocimiento, los resultados del ANOVA factorial indican que existe un efecto de interacción estadísticamente 
significativo entre este y el apoyo social percibido respecto al rendimiento académico autopercibido (F 
(12,1930) = 2.010, p<.05, n2p= .013). Es decir, el efecto del apoyo social sobre rendimiento académico 
autopercibido difiere según el área de estudios donde está inserta la carrera.  
 
Tabla 1: Resultados significativos de efectos inter-sujetos para factores personales y de interacción sobre el rendimiento 
académico autopercibido.  

Fuente de apoyo (sexo) Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. n2p 

Apoyo Familiar (mujeres) 16.618 2 8.309 9.540 .000 .082 

Apoyo Otro sig. (mujeres) 30.553 2 15.277 17.541 .000 .082 

Apoyo Familiar (hombres) 12.259 2 6.129 5.824 .003 .051 

Apoyo Amigos (hombres) 7.698 2 3.849 3.657 .026 .051 

Área del conocimiento*Apoyo Social General 24.124 12 2.010 2.159 .001 .013 

 
Para analizar el apoyo social y el sexo respecto al rendimiento académico autopercibido se estimaron las 
diferencias entre estas variables. Los resultados se presentan en la tabla 2. Las comparaciones múltiples, 
indican que existen diferencias significativas en el rendimiento autopercibido para las mujeres con niveles 
bajo y alto de apoyo social percibido por parte de la familia y alto en otros significativos (p<.05). En particular, 
el apoyo social por parte de la familia, presenta diferencias significativas en cuanto al rendimiento académico 
autopercibido (p<.05), específicamente en el alto apoyo social (M= 4.599, DT= .083) respecto a las que 
perciben bajo apoyo social (M= 4.196, DT= .094). Las mujeres que perciben alto apoyo social por parte de 
personas significativas tienen mayor rendimiento académico autopercibido que las que tienen apoyo social 
bajo y medio. También existen diferencias significativas entre las mujeres que perciben alto apoyo social (M= 
4.892, DT= .058) y las que perciben apoyo social medio (M= 4.083, DT= .188) y bajo (M= 4.248, DT= .111). 
En conclusión, para el apoyo social percibido por parte de la familia, las diferencias alcanzan en promedio 0.4 
puntos, mientras que para el apoyo social por parte de otros significativos alcanzan 0.6 puntos. 
 
Tabla 2: Comparaciones Múltiples según el sexo y nivel de apoyo social. 
 

Tipo de apoyo 
social 

Nivel de apoyo social 
Diferencias 
de medias 

Desv. Error Sig 
95% de intervalo de confianza 

Límite inferior Límite Superior 

Familia Bajo(mujeres) Alto -.403 .094 .000 -.628 -.177 

Bajo(hombre) Alto -.418 .125 .003 -.718 -.119 

Otro sig. Alto(mujeres) Bajo -.645 .131 .000 .331 -.959 

Alto(mujeres) Medio .809 .198 .000 .334 1.285 

 
Las comparaciones múltiples, indican que existen diferencias significativas en el rendimiento de los hombres 
en dependencia del nivel de apoyo social percibido de la familia (p<.05). En particular, hay diferencias 
significativas, en cuanto al rendimiento académico autopercibido (p<.05), de aquellos que tienen alto apoyo 
social (M= 4.663, DT= .084) respecto a los que perciben bajo apoyo social (M= 4.245, DT= .118). Esto implica 
que los hombres que perciben alto apoyo social de la familia presentan mejor rendimiento académico 
autopercibido que los que perciben apoyo social bajo. En conclusión, al comparar hombres y mujeres, en el 
caso del apoyo familiar percibido, el efecto es de la misma magnitud (0.4 puntos). 
 
Para analizar el apoyo social y el área del conocimiento respecto al rendimiento académico autopercibido, se 
estimaron las diferencias entre estas variables, las cuales se presentan en la tabla 3. Las comparaciones 
múltiples indican que, para los estudiantes de Ingeniería, Educación y Salud, existen diferencias significativas 
en el rendimiento académico autopercibido de quienes se perciben poco apoyados y los que se perciben muy 
apoyados (p<.05). Estas diferencias indican que, a menor apoyo social, menor rendimiento autopercibido por 
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el estudiante. En el caso de Ingeniería, hay diferencias significativas en cuanto al rendimiento académico 
autopercibido (p<.05), de los estudiantes que tienen bajo apoyo social (M=3.333, DT=.975) respecto a quienes 
tienen medio (M=4.259, DT=1.112) y alto (M=4.839, DT=1.017). Para Educación, hay diferencias significativas 
en el rendimiento académico autopercibido (p<.05), de quienes tienen bajo apoyo social (M=4.000, DT=1.247) 
respecto a los que tienen medio (M=5.014, DT=.954) y alto (M=5.151, DT=.855). Para Salud, hay diferencias 
significativas en cuanto al rendimiento académico autopercibido (p<.05), de quienes tienen bajo apoyo social 
(M=3.900, DT=1.100) y medio (M=4.609, DT= 1.216) respecto a quienes tienen alto (M=5.120, DT=.858). En 
particular, la diferencia en la percepción de rendimiento de estudiantes con percepción de bajo y alto apoyo 
es de 1.5 puntos en el área de Ingeniería y de 1.2 puntos en Educación y Salud.  
 
Tabla 3: Comparaciones Múltiples del área del conocimiento y percepción de apoyo social sobre el rendimiento académico 
autopercibido como variable dependiente.  

Área del conocimiento Apoyo Social (General) 
Diferencia 

de 
medias 

Desv. 
Error 

Sig. 

95% de intervalo 
de confianza para 

diferencia 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Ingeniería Bajo Medio -.926 .263 .001 -1.556 -.315 

Alto -1.506 .253 .000 -2.113 -.898 

Educación Bajo Medio -1.015 .327 .006 -1.798 -.231 

Alto -1.152 .311 .001 -1.897 -.407 

Salud Bajo Alto -1.220 .309 .000 -1.961 -.480 

Medio Alto -.511 .130 .000 -.838 -.215 

 
Para analizar el sexo y el área del conocimiento respecto al rendimiento académico autopercibido, se presenta 
la tabla 4. Existen diferencias significativas en el rendimiento académico autopercibido entre las distintas áreas 
del conocimiento, las cuales se ven afectadas por el sexo de los estudiantes (p<.05). El rendimiento 
académico autopercibido de las mujeres es menor en Ciencias Básicas (M=4.063, DT=.175) respecto a las 
mujeres de Educación (M=5.115, DT=.065), de Ciencias Sociales y Humanidades (M=5.018, DT=.095), Arte 
y Arquitectura (M=4.955, DT=.121), Administración y Comercio (M=5.025, DT=.110), Salud (M=4.991, 
DT=.054) e Ingeniería (M=4.746, DT=.070). Las estudiantes de Ingeniería presentan menor percepción de 
rendimiento académico que las de Educación. El rendimiento académico autopercibido de los hombres de 
Ingeniería (M=4.628, DT=.050) es menor respecto a los hombres de Educación (M=5.044, DT=.093), Salud 
(M=5.113, DT=.083) y Arte y Arquitectura (M=5.136, DT=.122). En síntesis, lo común a hombres y mujeres es 
que existen diferencias en la percepción de rendimiento académico en las carreras que incluyen las áreas de 
Educación, Salud, Arte y Arquitectura. Las diferencias están en que, para las mujeres, Ciencias Básicas es el 
grupo de facultades con baja percepción de rendimiento, mientras que para los hombres el área con alta 
percepción de rendimiento es Arte y Arquitectura. 
 
Tabla 4: Comparaciones Múltiples del sexo y el área de conocimiento sobre la percepción de rendimiento académico. 

Sexo 
Área del 

conocimiento 
Área del conocimiento 

Diferencia 
de medias 

Desv 
Error 

Sig. 

95% de intervalo de 
confianza para 

diferencia 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Mujeres 
Ciencias 
básicas 

Educación -1.053 .187 .000 -1.622 -.484 

Sociales y Humanidades -1.956 .199 .000 -1.563 -.349 

Arte y Arquitectura -.893 .213 .001 -1.541 -.244 

Administración y Comercio -.962 .207 .000 -1.592 -.332 

Salud -.929 .183 .000 -1.487 -.371 

Ingeniería  -.684 .189 .006 .109 -1.258 

Ingeniería Educación -.369 .095 .002 -.659 -.079 

Hombres  Ingeniería 

Educación -.416 .106 .002 -1.737 -.094 

Salud -.484 .097 .000 -1.780 -.189 

Arte y arquitectura -.508 .132 .003 -.910 -.106 

 
DISCUSIÓN  
 
Los resultados obtenidos en el presente estudio indican que el rendimiento académico autopercibido de los 
estudiantes es diferente en función del apoyo social, el sexo y área del conocimiento al cual pertenece la 
carrera.  Tanto para hombres como para mujeres, la primera fuente de apoyo es la familia, la cual implica un 
factor significativo para un mejor rendimiento académico autopercibido. Teniendo en cuenta que el apoyo 
social puede ser de cuatro tipos (1) emocional, (2) instrumental, (3) evaluativo e (4) informativo (Sarason et. 
al, 1990); este resultado muestra que la familia es una fuente instrumental y emocional importante en la etapa 
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de formación universitaria. Además, es un resultado similar al reportado en otros estudios donde el apoyo 
social es relevante en la calidad de vida, la salud y el desempeño académico de los estudiantes (Alsubaie et 
al., 2019; Tayfur y Ulupinar, 2016).  De este modo, se refuerza el valor de la familia en esta etapa de la vida, 
para el desarrollo personal y para el bienestar de los jóvenes.  
 
Al analizar la segunda fuente de apoyo social se identificaron diferencias por sexo; para las mujeres son 
relevantes otras personas significativas y para los hombres son los amigos. Este resultado coincide con lo 
presentado por Van der Zanden, et al., (2018), quienes refieren diversos estudios donde el apoyo recibido por 
los amigos contribuyó positivamente al bienestar durante el primer año. La presencia de apoyo social en la 
vida de los estudiantes permite, desde la relación con sus amigos, proporcionar consuelo y ánimo en 
situaciones de estrés, así como tener espacios para compartir experiencias, ideas y opiniones. El apoyo social 
de la familia proporciona a los estudiantes la posibilidad de expresar las alegrías y frustraciones que los 
jóvenes experimentan durante su proceso de aprendizaje (Chen et al., 2015). 
 
Se encontraron diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a la magnitud del apoyo social, respecto al 
rendimiento académico autopercibido. Las mujeres que perciben alto apoyo social de la familia y de personas 
significativas, presentan mayor rendimiento académico que las que perciben apoyo social bajo. En el caso de 
los hombres, los que perciben alto apoyo social de la familia presentan mayor rendimiento académico que los 
que perciben apoyo social bajo. Los resultados de este estudio coinciden con otras investigaciones que 
señalan un mayor rendimiento académico autopercibido en estudiantes que perciben mayor apoyo social por 
parte de la familia, amigos y personas en general (González y Guadalupe, 2017). La percepción de apoyo 
social, es relevante para el desarrollo de los estudiantes, tanto en términos académicos como personales, 
pues influye en la disminución del estrés y la satisfacción de los jóvenes (Novoa y Barra, 2015). Esto implica 
que los niveles de apoyo social percibido tienen efectos en el proceso de adaptación a la vida universitaria 
(Zanden, et al., 2018), interviniendo en las formas de responder a las diversas demandas de tipo afectivo y 
académico presentes en la vida universitaria que afectan la integración social y el rendimiento académico de 
los estudiantes durante los primeros años de formación (Richardson et al., 2012).  
 
Los resultados obtenidos permiten inferir que el rendimiento académico autopercibido difiere en función del 
área del conocimiento en la cual se inserta la carrera. Este resultado coincide con el estudio de Araque et. al., 
(2009) que encuentra diferencias en el rendimiento académico de los estudiantes de diferentes facultades. 
En nuestros hallazgos los estudiantes de las áreas de Ingeniería y Ciencias Básicas presentaron menor 
percepción de rendimiento que el resto de las áreas analizadas, esto podría deberse a la presencia de 
asignaturas críticas en estas carreras donde son elevadas las tasas de reprobación, vinculadas a 
características institucionales o de cada carrera (Méndez, 2016). El rendimiento académico autopercibido 
difiere en función del apoyo social percibido, puede constatarse en estudiantes de Ingeniería, Salud y 
Educación, las cuales indican que, a mayor apoyo percibido, mayor rendimiento académico. Este resultado 
implica que las facultades deben propiciar que se generen vínculos sociales relevantes que favorezcan el 
apoyo social, de modo que la alta percepción de apoyo social facilite el incremento del rendimiento académico 
autopercibido. Este hallazgo es coincidente por lo planteado por Gallegos, et al., (2018), los cuales establecen 
que una vez que los estudiantes ingresan a la universidad, las intervenciones realizadas desde la carrera 
permiten a los estudiantes potenciar sus habilidades no solo cognitivas, sino también socioemocionales 
necesarias para enfrentar con éxito las demandas de la vida universitaria. 
 
Al analizar las particularidades de hombres y mujeres de las diversas áreas del conocimiento respecto al 
rendimiento académico autopercibido, se encontraron diferencias, siendo las mujeres las que mayores 
puntuaciones alcanzan; contrariamente a lo propuesto por Merchán-Galvis et al., (2017), donde refieren que 
el sexo no es una variable relacionada con el rendimiento académico. Se evidenció, que tanto para los 
hombres como para las mujeres una alta percepción de rendimiento se da para las áreas que incluyen a 
Educación, Salud, Arte y Arquitectura, mientras que la menor percepción de rendimiento se da para el grupo 
de estudiantes pertenecientes a Ingeniería. Este hallazgo se vincula con otros estudios que reportan que el 
tipo de carrera es una variable explicativa del éxito de los estudiantes (Porcel et al., 2010). Las diferencias 
están en que, para las mujeres, Ciencias Básicas es el grupo con menor percepción de rendimiento, mientras 
que para los hombres las áreas con mayor percepción de rendimiento son Salud, Arte y Arquitectura. Este 
resultado difiere de otros estudios donde reportan que las mujeres pertenecientes a carreras de Salud 
perciben mayor rendimiento académico que sus compañeros (Mills et al., 2009; Wan Chik et al., 2012). Según 
este resultado las mujeres presentan menor percepción de rendimiento en áreas que son tradicionalmente 
masculinas, y los hombres tienen mayor percepción en áreas que son tradicionalmente femeninas; dicha 
percepción pudiera fundamentarse en los estereotipos de género relacionados con los roles de géneros que 
configuran el modo de percibirse como hombre o mujer ante diferentes tareas. 
 
Los hallazgos de este estudio permiten reforzar la evidencia existente en cuanto a la influencia de diversos 
aspectos como las características propias del estudiante (sexo, calificaciones anteriores, puntuaciones en 
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pruebas de ingreso a la universidad, la carrera elegida), sobre el rendimiento académico (Soria-Barreto y 
Zúñiga-Jara, 2014) y también otro aspecto como el apoyo social percibido. Aunque en la Educación Superior 
se realizan acciones para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, queda pendiente incluir y 
explorar aspectos relativos al apoyo familiar (González y Guadalupe, 2017) y a la generación de vínculos con 
personas del campus universitario, dada la relevancia que tiene el apoyo social percibido en el rendimiento 
académico. 
 
La primera limitación de este estudio se relaciona con el alcance en el análisis del apoyo social percibido; si 
bien, se concluye que son relevantes las fuentes de apoyo social; no se exploró el tipo de apoyo social 
proporcionados por estas fuentes. La segunda limitación, tiene que ver con el sesgo de deseabilidad social 
en la medición de la percepción de rendimiento académico, dado que esta puede diferir del rendimiento real 
obtenido del estudiante en el semestre o curso académico. En este caso la evidencia empírica plantea que, 
aunque el rendimiento académico percibido tiende a correlacionarse altamente con el rendimiento académico 
real, existe una ligera pérdida de precisión al momento de ser reportado por los propios estudiantes, en 
especial cuando los estudiantes presentan bajo rendimiento académico (Imose y Barber, 2015). Por tanto, los 
resultados obtenidos en este trabajo deben considerar que la evaluación del rendimiento académico se basa 
únicamente en la percepción del estudiante, lo que hace necesario evaluar el comportamiento de estas 
variables en relación al rendimiento académico proveniente de las calificaciones obtenidas. 
 
Adicionalmente, puede ser relevante, explorar cómo los estudiantes perciben el apoyo de sus profesores 
directamente. Algunos estudios han mostrado que el apoyo docente tributa a una mejor adaptación a la 
universidad y al logro de objetivos académicos (González y Guadalupe, 2017). Es importante, explorar las 
expectativas de género en cuanto al rendimiento académico en las diversas áreas del conocimiento y otras 
variables vinculadas con su desarrollo (motivación, autoeficacia). Respecto al área del conocimiento, se hace 
necesario identificar el tipo de apoyo social que puede proporcionar cada una de estas fuentes (familia, 
amigos, persona significativa) que influyen en el rendimiento académico y así poder determinar los aspectos 
que explican las diferencias en la percepción del rendimiento académico encontradas en este estudio.  
 
CONCLUSIONES  
 
De acuerdo a los resultados y discusión se pueden extraer las siguientes conclusiones principales: 1) El 
rendimiento académico de los estudiantes es diferente en función del apoyo social percibido, el sexo, y área 
del conocimiento al cual pertenece la carrera que cursa. 2) Existen diferencias entre hombres y mujeres en 
cuanto al apoyo social percibido, respecto al rendimiento académico. 3) Existen diferencias entre el apoyo 
social percibido y el área del conocimiento al cual pertenece el estudiante respecto al rendimiento académico. 
4) Existen diferencias entre hombres y mujeres de las diferentes áreas del conocimiento respecto al 
rendimiento académico.  
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