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RESUMEN 

 

 

El presente artículo tiene como objetivo analizar los factores 

que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de 

las Instituciones de Educación Superior, con el fin, de 

proporcionar al lector una puesta al día con conceptos útiles en 

áreas en constante evolución, por medio de; bibliografías 

publicadas y situadas desde una perspectiva unitaria y en 

conjunto, de manera que enseñe e interese a muchas personas y 

actualizarlas en cuanto a investigaciones, casos de estudio y 

proyectos realizados por universidades y profesionales en busca 

de analizar algunos de estos, para así, determinar cuáles son los 

más relevantes y/o se tienen en común. A partir de ello, se podrá 

concluir si existe o no un patrón de estas características que 

afectan de manera directa e indirecta el rendimiento de un 

estudiante, además de analizar otros factores a partir de lo  

encontrado por los investigadores. 
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