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RESUMEN. ANTECEDENTES. El proceso enseñan-
za-aprendizaje depende de varios factores; uno de
ellos es la metodología empleada. OBJETIVO.
Investigar el rendimiento académico de estudiantes de
tercer año de Medicina ante 3 diferentes
metodologías: exámenes parciales, revisiones bibli-
ográficas y exámenes sorpresivos. MATERIALES Y
MÉTODOS. Se revisaron las calificaciones obtenidas,
mediante las 3 distintas metodologías, por 471 alum-
nos cuando cursaron la asignatura de fisiología
durante los dos semestres del año 2002. RESULTA-
DOS. Los rendimientos promedio fueron: 26.63% en
exámenes sorpresa, 58.08% en exámenes parciales y
85.29% en revisiones bibliográficas. CONCLU-
SIONES. Sólamente en las revisiones bibliográficas se
dio un muy buen rendimiento, por lo que se
recomienda utilizar metodologías participativas pre-
ferencialmente.
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Rendimiento académico. 

ABSTRACT. BACKGROUND. The teaching-learning
process depend of several factors; one of these is the
methodology applied. OBJECTIVE. To determine the
academic yield of medicine third year students with
regard to 3 different methodologies: partial tests,
bibliographic reviews and unexpected tests. MATERI-
ALS AND METHODS. It was reviewed the academic
yield of 471 students faced with the 3 different
methodologies, when the students took the course of
physiology, during the 2 semesters in 2002. RE-
SULTS. The academic yields averages were: 26.63% in
unexpected tests, 58.08% in partial tests and 85.29%
in bibliographic reviews. CONCLUSION. Only in
bibliographic reviews the academic yield was very
good. It was recommended, preferentially, the
methodologies with participation of all students.
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del docente, del mismo alumno y del ambiente y o pro-
ceso.1-4 Entre los últimos podemos incluir los relacionados
con la metodología empleada durante el proceso.4-6 El
presente estudio se realizó para determinar la influencia
en el rendimiento académico de diferentes metodologías
empleadas en la asignatura de Fisiología ubicada en el ter-
cer año de la Carrera de Medicina de la Facultad de
Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma
de Honduras (UNAH).

MATERIAL Y MÉTODOS

La evaluación de la asignatura de Fisiología para
Medicina FO-101 se realiza mediante cinco exámenes
parciales (teóricos) con un valor de 75%, un trabajo de
revisión bibliográfica con un valor de 15% y varios
exámenes sorpresivos con un valor de 10%. Se revisaron
las calificaciones obtenidas, mediante las tres distintas
metodologías, de 471 alumnos (un tercio de la totalidad
de alumnos) que cursaron la asignatura durante los dos
semestres del año 2002. Los datos son expresados como
los promedios y la desviación estándar. Las diferencias
entre los resultados fueron analizadas de acuerdo a la
prueba de t de Student. La significancia estadística fue
aceptada a una p < de 0.05.

RESULTADOS 

De los 471 alumnos objeto de este estudio, 172 (36%)
fueron del sexo masculino y 299 (64%) del sexo femeni-
no, es decir, la mayor parte de estudiantes fueron del sexo
femenino. El rendimiento académico global fue de
61.98% ± 18.8% para el sexo masculino y de 57.99% ±
17.12% para el sexo femenino, no existiendo diferencia
estadísticamente signi-
ficativa.

Los rendimientos pro-
medio según la meto-
dología fueron: 26.63 %
± 17.02% en exámenes
sorpresa, 58.08% ±
18.24% en exámenes
teóricos y 85.29 % ±
23.32% en revisiones
bibliográficas (véase el

cuadro No. 1). Un rendimiento bajo, de 58.08% en
promedio, fue obtenido por los alumnos en exámenes
teóricos los cuales tienen mayor grado de dificultad que
los exámenes sorpresa por el mayor contenido que se
evalúa y por el tipo de preguntas.

Finalmente, un muy buen rendimiento (85.29% en
promedio) fue obtenido en las revisiones bibliográficas,
para las cuales los estudiantes se dividen en grupos relati-
vamente pequeños (aproximadamente 10 a 12 alumnos
por grupo) lo que permite una mayor participación del
alumno.

Los rendimientos por sexo y metodología fueron: para
sexo masculino, 57.73 ± 20.64 en exámenes teóricos,
81.86 ± 26.74 en revisiones bibliográficas y 24.48 ±
19.60; y para sexo femenino, 58.38 ± 15.85 en exámenes
teóricos, 88.29 ± 19.38 en revisiones bibliográficas y
27.34 ± 14.15 en exámenes sorpresivos. 

DISCUSIÓN

El  presente estudio evidencia algunos aspectos intere-
santes y otros  de mucha relevancia en el proceso de for-
mación profesional de la carrera de Medicina. Uno de los
aspectos que se observa en las ultimas dos décadas es la
progresiva incursión de estudiantes del genero femenino,
de tal magnitud que alcanza numeros dos veces más,
aproximadamente, que el sexo masculino, lo que va de
acuerdo con el hecho de que las mujeres tanto a nivel
nacional como internacional han incursionado más, en
los últimos años, en las áreas académico-científicas.7-9

Los resultados de este estudio también demuestran que el
menor rendimiento fue obtenido en los exámenes sorpre-

Cuadro No. 1. Rendimiento acad�mico ante diferentes metodolog�as.

Método Rendimiento Aprobados (%) Reprobados (%)

promedio ± 

desviación estándar

Ex�menes sorpresa 26.63% – 17.02% 3 97

Ex�menes te�ricos 58.08% – 18.24% 51 49

Revisiones bibliogr�ficas 85.29% – 23.32% 92 8



12

Rev Med Hond Vol. 72

sa, esto probablemente debido fundamentalmente a dos
factores: a) que los alumnos no estudian a diario sino
solamente en los días previos a los exámenes parciales, y
b) que varios alumnos no asisten regularmente a clases.
Los exámenes sorpresa se implementaron precisamente
para incentivar o “presionar” a los alumnos a estudiar
diariamente y para mejorar la asistencia a clases pero
aparentemente no están dando el resultado esperado.

Luego, un rendimiento bajo, de 58.08% en promedio,
fue obtenido por los alumnos en exámenes teóricos; estos
exámenes tienen mayor grado de dificultad que los
exámenes sorpresa por el mayor contenido que se evalúa
y por el tipo de preguntas, pero los estudiantes al conocer
en que fecha se realizarán dichos exámenes logran
prepararse para el mismo; sin embargo, el rendimiento es
bajo debido seguramente a una gran cantidad de factores,
incluyendo factores muy específicos, así como muy glo-
bales. Dentro de los primeros están: el alto número de
estudiantes (80 alumnos por aula aproximadamente), la
poca asistencia a clases por una parte significativa de
alumnos que estudian en fotocopias de los cuadernos de
otros compañeros o compañeras, la calidad y cualidades
del docente, etc. Dentro de los factores globales se puede
mencionar la crisis económica, la crisis social, la pro-
blemática en el área de la salud, etc.

Finalmente, un muy buen rendimiento (85.29% en
promedio) fue obtenido en las revisiones bibliográficas,
para las cuales los estudiantes se dividen en grupos relati-
vamente pequeños (aproximadamente 10 a 12 alumnos
por grupo) lo que permite una mayor participación del
alumno.

Los rendimientos por sexo y metodología fueron seme-
jantes no observándose diferencias significativas entre
géneros . Por lo tanto, ni en el rendimiento global ni en
el rendimiento por metodología, hubo diferencias estadís-
ticamente significativas entre los dos sexos.

Existen estudios que demuestran que Honduras es un
país con una educación en crisis con características tales
como: altos porcentajes de repitencia, altos porcentajes de
deserción, bajo rendimiento y otras. También se ha
opinado que esta crisis de la educación es parte de la cri-
sis global de la sociedad hondureña y que está profunda-
mente ligada a la pérdida de valores, a la pérdida de la

identidad nacional y fundamentalmente a la falta de un
proyecto político nacional que brinde respuestas a los
principales problemas que aquejan a la sociedad.2,4,6,10

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Del presente estudio podemos concluir que los estu-
diantes de tercer año de Medicina de la UNAH en la asig-
natura de Fisiología durante el año 2002:
1) Fueron más del sexo femenino que masculino.
2) Tuvieron igual rendimiento (tanto global o según

metodología) por sexo. 
3) Tuvieron un pésimo rendimiento en exámenes que

obligan a estudiar y a asistir a clases diariamente
(exámenes sorpresa).

4) Tuvieron un mal rendimiento en los exámenes teóri-
cos los que representan el mayor peso en el valor de
la asignatura.

5) Tuvieron un muy buen rendimiento cuando se aplicó
una metodología participativa, como ser la elabo-
ración en grupos pequeños de revisiones bibliográfi-
cas.

Se recomienda realizar estudios más amplios acerca de los
varios factores que pueden influir en el rendimiento de
los estudiantes de medicina en general, y en las distintas
asignaturas, ya que la información así obtenida podría
servir: a) como una retroalimentación para mejorar el
proceso enseñanza-aprendizaje, b) para mejorar la calidad
del médico que egresa de la UNAH y c) para realizar
propuestas que aminoren o resuelvan por lo menos en
algunos aspectos la crisis global de la educación y del país.
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