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Resumen
El rendimiento académico es un constructo determinado por variables de diversa naturaleza cuyo
estudio adquiere importancia ya que es considerado comúnmente como el principal indicador de los
aprendizajes comprometidos en el aula. En la presente investigación se propuso someter a prueba un
modelo teórico-hipotético que explica el rendimiento académico en Español en estudiantes de
secundaria de Baja California mediante la interacción de variables personales, escolares y familiares.
Para ello se requirió de la aplicación de un conjunto de cuestionarios, escalas e inventarios, así como
de analizar los puntajes que arrojó en 2010 la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros
Escolares (Enlace) en la asignatura de Español. En el estudio participaron de 6,003 estudiantes, 176
docentes y 86 directores de escuelas secundarias de los cinco municipios de la entidad. El modelo
propuesto fue contrastado empíricamente mediante el modelamiento de ecuaciones estructurales,
logrando explicar el 23% de la varianza. Los resultados permitieron observar que el clima escolar, el
consumo de sustancias, la autoestima académica, la competencia académica y la violencia escolar
explican directamente el rendimiento académico de los estudiantes, mientras que el capital
sociocultural incide indirectamente en dichos resultados educativos. Se discuten los hallazgos a la luz
de la literatura especializada destacando el papel que juegan las variables personales en el rendimiento
académico de los estudiantes en esta etapa de su desarrollo.
Palabras clave: rendimiento académico, factores asociados, educación secundaria, adolescentes,
modelamiento de ecuaciones estructurales.

MODELO EXPLICATIVO DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESPAÑOL

2

Introducción
En el campo de la investigación psicológica y educativa el estudio de los factores asociados al
rendimiento académico comprende una de las líneas de trabajo que cuenta con mayor nivel de
desarrollo, debido principalmente a que el rendimiento académico de los estudiantes se considera el
principal indicador de la calidad de los sistemas educativos, ya que da cuenta del dominio de los
contenidos comprometidos en el currículum escolar.
Su estudio exige el empleo de enfoques integrales en los que se reconozca su naturaleza
multideterminada, por lo que en la presente investigación se propuso y sometió a prueba la capacidad
explicativa de un modelo teórico-hipotético conformado por variables atribuibles al individuo, a la
familia y al contexto escolar, que en conjunto explicaron los resultados educativos de una muestra de
estudiantes en la asignatura de Español. Como consecuencia del empleo del modelamiento de
ecuaciones estructurales fue posible calcular las relaciones de diversas variables con el rendimiento
académico en términos de su interacción y peso relativo, identificándose relaciones directas e
indirectas entre las variables que conformaron este modelo.
Con base en lo anterior se propusieron cinco capítulos. En el primero de ellos se delimita el
planteamiento del problema al que se suscribe el presente estudio. Asimismo, se definen los objetivos
y la justificación correspondiente.
En el segundo capítulo se presenta la revisión de la literatura. Para ello, en un primer apartado
se exponen a detalle las diversas aproximaciones que han permitido la conceptualización y
operacionalización del rendimiento académico. En un siguiente apartado se describen los principales
resultados registrados en la asignatura de Español y en dominios afines –por estudiantes mexicanos–,
como consecuencia de su participación en evaluaciones a gran escala, tanto de orden nacional como
internacional. Posteriormente, se describen y analizan diversos modelos explicativos del rendimiento
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académico, entre los que se incluyen aquellos de orden teórico-conceptual, los que subyacen a los
cuestionarios de contexto que acompañan las evaluaciones del aprendizaje a gran escala, y los que se
sustentan en evidencia empírica con variables de diversos ámbitos para explicar este constructo.
También se documenta un conjunto de estudios que involucran muestras de estudiantes equivalentes a
la considerada en el presente estudio, y que se han apoyado en el modelamiento de ecuaciones
estructurales para el análisis de los datos. En el último apartado de este capítulo se revisan los
principales resultados referidos por la investigación psicológica y educativa, que documentan la
relación entre variables personales, familiares y escolares respecto al rendimiento académico.
En el tercer capítulo se fundamenta el modelo teórico-hipotético propuesto. En un primer
momento se describen las relaciones que guardan los ámbitos personal, familiar y escolar y las
variables que las conforman, respecto a sí mismas y al propio rendimiento académico. Lo anterior
conduce a la integración y presentación del modelo inicial.
En el cuarto capítulo se presenta el método en el que se sustenta la presente investigación. En
este apartado se describen los participantes, los instrumentos de medición, los procedimientos
empleados en la recolección de los datos y los análisis comprometidos.
Finalmente, en el quinto y sexto capítulos se describen y discuten los resultados que arrojó el
presente estudio. En un séptimo capítulo se argumentan las conclusiones de este trabajo, y se emiten
recomendaciones para el desarrollo de estudios futuros.

MODELO EXPLICATIVO DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESPAÑOL

4

Capítulo 1. Planteamiento del problema
Hoy en día la evaluación del aprendizaje representa una de las prácticas educativas más relevantes en
el contexto internacional, por lo que no sorprende que en México sea esta modalidad de evaluación a
la que se destina la mayor cantidad de recursos y la que mayor atención atrae entre los diversos
actores del sistema educativo nacional. Como muestra de ello, en los últimos 10 años se han

instrumentado algunas evaluaciones en la educación básica, entre las que destacan las pruebas de
Estándares Nacionales, los Exámenes para la Calidad y Logro Educativos (Excale) y la Evaluación
Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) (Caso, González, Contreras y
González, 2007).
Debido a que la evaluación es el medio por el cual se pueden identificar los niveles de
rendimiento académico alcanzados por los estudiantes, la Secretaría de Educación Pública (SEP)
comprometió en el pasado Programa Sectorial de Educación 2007-2012 y en el actual, 2013-2018,
como el primero de los objetivos. Asimismo, se propuso elevar la calidad de la educación para que los
estudiantes mejoren su rendimiento académico, cuenten con medios para tener acceso a un mayor
bienestar y contribuyan al desarrollo nacional (SEP, 2007), con lo que se ha buscado asegurar la
calidad de los aprendizajes (SEP, 2013c).
En lo particular, en el estado de Baja California, la evaluación denominada Estrategia
evaluativa integral: factores asociados al aprendizaje, realizada en 2010 por la Unidad de Evaluación
Educativa (UEE) de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), por encargo del Sistema
Educativo Estatal de Baja California (SEE), constituye hasta ahora el único intento en la entidad
enfocado a contextualizar los resultados respecto al rendimiento académico obtenido por los
estudiantes de secundaria en ENLACE. Así, producto de los estudios realizados por la UEE de 2009 a
2011, hoy se conoce el comportamiento que tienen diversas variables de contexto relativas a los
ámbitos personal, familiar y escolar sobre el rendimiento académico en los dominios de Español ,
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Matemáticas, Formación Cívica y Ética, Historia y Geografía (Contreras, Rodríguez, Caso, Díaz y
Contreras, 2011).
A estas aproximaciones es necesario sumar otras que comprometan la confirmación de las
relaciones previstas teóricamente entre diversas variables y el rendimiento académico. Esta exige la
formulación de modelos teórico-hipotéticos de carácter explicativo, en los que se reconozca la
naturaleza multideterminada del rendimiento académico, que permita dar cuenta de las relaciones que
subyacen en las variables que los conforman, y con ello confirmar empíricamente dichas relaciones. A
este respecto, el modelamiento de ecuaciones estructurales (SEM, por sus siglas en inglés) permite
estimar la magnitud en la que un conjunto de variables explican, por sí mismas y en conjunto, un
constructo determinado. Además, permiten medir el grado de relación directa e indirecta entre las
mismas (Batista y Coenders, 2000).
Así, en el presente estudio 1 se sometió a prueba un modelo teórico-hipotético que explica el
rendimiento académico en Español en una muestra representativa de estudiantes de segundo de
secundaria de la entidad. Dicho modelo se conformó por variables pertenecientes a los ámbitos
personal, familiar y escolar. En el modelo se considera la importancia central de las variables
personales, seguida de las escolares y familiares, enunciando las relaciones entre las mismas, así como
las relaciones que guardan con respecto a la variable por explicar. Como medida del rendimiento
académico en Español se empelaron los puntajes obtenidos en Enlace en 2010.
En el presente estudio se aspira a responder las siguientes interrogantes: ¿El modelo teóricohipotético propuesto se ajustó a los datos empíricos obtenidos?, ¿cuál es la capacidad explicativa que
posee el modelo teórico-hipotético propuesto, respecto al rendimiento académico en Español ?, ¿en

1

El estudio se realizó a partir de las bases de datos derivadas de la Estrategia Evaluativa Integral: factores
asociados al aprendizaje, en su aplicación 2010 instrumentada por la Unidad de Evaluación Educativa de la
UABC.
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qué magnitud las variables de los ámbitos personal, familiar y escolar explican el rendimiento
académico en Español ?, y ¿qué tipo de relación (directa e indirecta) mantienen las variables de los
ámbitos personal, familiar y escolar entre sí y respecto al rendimiento académico en Español ?
1.1. Objetivos de investigación
En este apartado se presentan los objetivos que se persiguen en este estudio, mismos que guardan
correspondencia con las preguntas expuestas.
Objetivo general
Estimar la capacidad explicativa de un modelo teórico-hipotético del rendimiento académico en
Español, en una muestra de estudiantes de segundo de secundaria en Baja California.
Objetivos específicos
•

Proponer un modelo teórico que integre variables de los ámbitos personal, familiar y escolar
para explicar el rendimiento académico en Español.

•

Estimar el efecto y la magnitud de las variables de los ámbitos personal, familiar y escolar
sobre el rendimiento académico en Español.

•

Identificar las relaciones directas e indirectas entre las variables de los ámbitos personal,
familiar y escolar.
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1.2. Justificación
Es innegable que en los últimos 15 años las investigaciones en materia de evaluación educativa, y de
manera específica la medición del rendimiento académico, han cobrado especial relevancia (Ravela et
al., 2007). Evaluaciones tales como ENLACE, Excale y PISA constituyen medidas estables del
rendimiento académico y son insumos de gran relevancia en la planeación y toma de decisiones del
sistema educativo nacional. Cabe destacar que en dichas evaluaciones se recolectan datos respecto a
un amplio conjunto de variables asociadas al aprendizaje, comúnmente agrupadas como personales,
familiares y escolares, que permiten contextualizar e intentar explicar los resultados obtenidos por los
estudiantes. No obstante, los modelos que subyacen a los cuestionarios de contexto aplicados en
dichas evaluaciones cuentan con un sustento teórico-conceptual pobre. Además, suele soslayarse el
papel de variables relativas al individuo, tales como la motivación escolar, la autoestima académica, la
orientación al logro, las estrategias de aprendizaje, el gusto por la lectura, las expectativas de estudio y
el consumo de sustancias, entre otras.
Por su parte, en lo que respecta a las aportaciones de la investigación psicológica y educativa
de los últimos años, se observa un interés reciente en reconocer los estudios integrales y
comprehensivos que reconozcan la naturaleza multideterminada de este constructo, los cuales han
sustituido a los estudios de carácter bivariado comunes en las décadas de los setenta y ochenta del
siglo pasado. Sin embargo, en México aún son escasos los estudios con este nuevo enfoque.
En Baja California, como resultado de la Estrategia evaluativa integral: factores asociados al
aprendizaje, realizada de 2009 a 2011, se ha explorado la relación entre diversas variables y el
rendimiento académico en asignaturas tales como Español, Matemáticas, Educación Cívica y Ética,
Geografía e Historia. Tomando en cuenta que se dispone de las bases de datos originadas en dicha
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estrategia en su aplicación de 2010, para el presente estudio se consideró necesario reconocer y
atender la naturaleza multicausal del rendimiento académico, por lo cual se propone la conformación
de un modelo teórico-hipotético que además sea contrastado empíricamente. El modelamiento de
ecuaciones estructurales representa una herramienta útil y apropiada para este propósito, pues sus
procedimientos no sólo permiten identificar en qué magnitud las variables que conforman un modelo
hipotético propuesto por el investigador, explican un fenómeno determinado; también permiten hacer
explícita la interacción entre sí directa e indirectamente.
Por tanto, resulta un paso indispensable en este trabajo contar con un modelo de orden causal
que explique y permita comprender el constructo rendimiento académico en la materia de Español, en
estudiantes de secundaria de la entidad. Un modelo que integre variables relativas a los ámbitos
personal, familiar y escolar, y que a su vez permita identificar las relaciones entre las mismas.
Además, es necesario reconocer la utilidad del rendimiento académico como un insumo confiable en
la planeación y toma de decisiones institucionales en materia educativa.
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Capítulo 2. Revisión de la Literatura
En este capítulo se describen y analizan las distintas definiciones conceptuales y operacionales del
rendimiento académico. Asimismo, a fin de conocer el estado que guarda la evaluación del
aprendizaje en nuestro país, se presenta un breve recuento de las distintas evaluaciones practicadas en
México, así como de sus principales resultados. También se revisan diversas aproximaciones teóricas
que ayudan a explicar la naturaleza y configuración de este constructo, las cuales incluyen desde el
análisis de los modelos teóricos que subyacen a los cuestionarios de contexto que acompañan algunas
de las evaluaciones del aprendizaje a gran escala, hasta a aquellos modelos que se desprenden de
investigaciones orientadas a explicar el fenómeno en cuestión, principalmente mediante el empleo del
modelamiento de ecuaciones estructurales. Finalmente, se presentan hallazgos provenientes de la
investigación psicológica y educativa, en los que se da cuenta de la relación que guardan variables de
los ámbitos personal, familiar y escolar, respecto al rendimiento académico.
2.1. Conceptualización y Operacionalización del Rendimiento Académico
El constructo rendimiento académico se considerada como el principal indicador para dar cuenta del
aprendizaje de los estudiantes en contextos educativos. Su estudio se ha abordado desde perspectivas
teóricas y empíricas. Su delimitación conceptual y operacional ha resultado una tarea compleja,
debido a su naturaleza multicausal. Según Edel (2003), el rendimiento académico es sinónimo de
desempeño académico, desempeño escolar o rendimiento escolar; mientras que en las evaluaciones a
gran escala suelen utilizarse denominaciones tales como logro educativo, académico o escolar.
En las últimas dos décadas los interesados en el estudio del rendimiento académico se han
inclinado por conformar definiciones conceptuales eclécticas, producto de posturas integradoras con
sus correspondientes definiciones de tipo operacional.
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En la Tabla 1 se presentan algunas definiciones conceptuales del rendimiento académico y de
algunos conceptos utilizados como equivalentes.
Tabla 1.
Definiciones conceptuales del rendimiento académico y de algunos conceptos equivalentes
Término

Aprovechamiento
escolar

Autor (es)

Conceptuación

Plata (1969) y González (1975)

Es el producto útil del trabajo escolar.

Jiménez (2000)

Bloom (1972)
Gimeno-Sacristán (1976)

Rendimiento
académico

Rendimiento
educativo

Tourón (1985)

Es el nivel de conocimientos y capacidades
escolares exhibidas por los estudiantes en un área o
materia determinada, expresados mediante
cualquier procedimiento de evaluación.
Representa un índice de cambio en la conducta
académica.
Es aquello que los estudiantes obtienen en un curso
determinado, lo cual queda reflejado en las notas o
calificaciones escolares.
Es resultado del aprendizaje que obtiene el alumno,
derivado de la intervención pedagógica del
docente; así como de factores psicosociales,
sociodemográficos y relativos a la escuela, que
rodean al estudiante. Por tanto, el rendimiento
académico no puede ser considerado como el
producto de una única capacidad.

Edel (2003)

Comprende una intrincada red de articulaciones
cognitivas, ya que considera una constelación
dinámica de atributos, cuyos rasgos característicos
distinguen los resultados de cualquier proceso de
enseñanza-aprendizaje.

De la Orden, Oliveros,
Mafokozi y González (2001)

Representa una valoración de los logros obtenidos,
en relación con lo invertido en dinero, tiempo y
esfuerzo.

Logro escolar

Ponce y Trejo (2002)

Rendimiento escolar

Marcos (1966)

Logro
académico

Evaluación Nacional del Logro
Académico en Centros
Escolares (Enlace) (SEP, 2010)

Constituye la determinación del éxito o fracaso
escolar de un estudiante, en función del logro de
las metas académicas establecidas en la escuela.
Es la utilidad que da el individuo a las actividades
educativas e instructivas.
Es el conjunto de conocimientos y habilidades que
los estudiantes poseen sobre los contenidos
curriculares de los planes y programas oficiales.

Para fines de este estudio se emplea el término rendimiento académico, el cual se midió a
través de ENLACE, por lo que se le concibe aquí como el conjunto de conocimientos y habilidades
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que los estudiantes poseen sobre los contenidos curriculares de los planes y programas oficiales.
Asimismo, se reconoce su carácter multicausal, ya que, de acuerdo con Tourón (1985), este
constructo es resultado del tejido de múltiples factores psicosociales, socio-familiares, así como los
relativos a la escuela. Un proceso en el que intervienen procesos cognitivos, afectivos y contextuales
que actúan sobre y desde el individuo.
Si bien el empleo de las calificaciones asignadas por los docentes suele considerarse
comúnmente como medida del rendimiento académico, ya que éstas reflejan el grado en que los
estudiantes han aprendido los contenidos de una determinada asignatura o plan de estudios, hay
limitaciones en su uso, relacionadas con la falta de preparación y objetividad por parte de los
docentes (Martínez-Rizo, 2004). En el mismo sentido, Allen (2005) ha afirmado que las
calificaciones asignadas por los docentes se caracterizan por la inevitable influencia de criterios que
no corresponden estrictamente con el plano académico, como el esfuerzo, la actitud, la obediencia y
la atención, por lo que la confiabilidad en dicha medida se ve limitada.
En contraste, una alternativa para medir y evaluar el rendimiento académico son las pruebas
objetivas estandarizadas, ya que éstas superan las limitaciones de confiabilidad y validez asociadas al
uso de las calificaciones escolares (Lambasting & Allen, 2002). Entre sus principales características
están: a) objetividad, pues exigen respuestas que no requieren ser interpretadas o juzgadas por el
docente; b) validez, porque cumplen específicamente los propósitos para los cuales fueron elaboradas,
y c) ofrecen la posibilidad de que sus resultados sean susceptibles de comparación (Matas-Terrón,
2003).
Un tipo de prueba objetiva son los exámenes referidos a un criterio, mediante los cuales se
obtiene información sobre el nivel de dominio logrado por los estudiantes respecto a un criterio
determinado, por ejemplo el dominio del contenido curricular. Cuando dichos exámenes se aplican a

MODELO EXPLICATIVO DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESPAÑOL

12

gran escala se caracterizan por: a) apegarse a estándares psicométricos en los que se hace una
definición clara de su uso y cobertura; b) emplear procedimientos rigurosos en su diseño y
construcción; c) utilizar procedimientos estandarizados para su administración, y d) obtener
evidencias de su validez y confiabilidad (Tourón, 2009). De este modo, la validez de las puntuaciones
derivadas de una prueba se asegura mediante la acumulación de evidencia teórica, estadística,
empírica y conceptual (Linn, 1997).
Cabe destacar que la utilización de pruebas objetivas estandarizadas requiere de un despliegue
importante de recursos técnicos, humanos y financieros, ya que involucran muestras de tamaño
considerable. Para el análisis de los datos se emplean técnicas estadísticas complejas, tales como
análisis de unidimensionalidad y técnicas multivariantes. Todo ello permite contar con un alto grado
de generalización de los resultados (Anderson & Postlethwaite, 2006). Así, por medio de estas
pruebas se plantean condiciones especiales que determinan que su elaboración y aplicación se ajusten
a estándares rigurosos de calidad, al tomar en cuenta que sus resultados tienen un impacto
considerable sobre los estudiantes, profesores, padres, autoridades educativas y sociedad en general
(Contreras, 2000).
En suma, resulta clara la diversidad de aproximaciones conceptuales y operacionales del
rendimiento académico. Los avances en materia de su medición y evaluación en estudiantes de
educación básica han permitido que se delimite con mayor precisión este constructo. Estos avances
han propiciado el desarrollo de evaluaciones del rendimiento académico a gran escala, lo que ha
ocasionado que se pueda prescindir de las calificaciones asignadas por los docentes como única
medida del rendimiento académico de los estudiantes (Martínez-Rizo, 2004). El presente estudio es
muestra de ello.
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En el siguiente apartado se describe la situación que guarda la evaluación del rendimiento
académico a gran escala en nuestro país. También se presentan los resultados alcanzados por los
estudiantes mexicanos de secundaria en dichas evaluaciones.
2.2. Evaluación del Rendimiento Académico en México
A partir de la década de los ochenta del siglo pasado, el número de estudios que involucran la
evaluación del rendimiento académico se ha incrementado de manera considerable debido, en cierta
medida, al desarrollo de programas computacionales, a la difusión de las tecnologías y a las
demandas internacionales (Vélez, Schiefeibein y Valenzuela, 1994). Actualmente, el creciente interés
en la evaluación del aprendizaje ha trascendido el ámbito educativo, convirtiéndose en un asunto de
alcances políticos, económicos y sociales (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación,
2005).
Los resultados generados a partir de la evaluación educativa son un insumo para las
autoridades educativas en la toma de decisiones. Schneider, Carnoy, Kilpatrick, Schmidt y Shavelson
(2007) han afirmado que educadores y políticos necesitan los resultados de evaluaciones que tengan
una base científica, para respaldar el financiamiento de programas, acciones y prácticas educativas
necesarias para optimizar principalmente el rendimiento académico y la condición social de los
estudiantes. Así, países como Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, China, Corea del Sur, India,
Brasil y Chile han logrado mediante los resultados derivados de la evaluación, mejorar el rendimiento
académico de los estudiantes y el funcionamiento de sus sistemas educativos (McKinsey, 2007).
En el ámbito internacional y nacional diversas organizaciones instrumentan evaluaciones a
gran escala, que involucran la aplicación de pruebas objetivas y estandarizadas, enfocadas en la
medición de conocimientos, habilidades, dominios específicos y competencias de estudiantes. En el
ámbito internacional destacan el Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias
(TIMSS, por sus siglas en inglés), proyecto instrumentado por la Asociación Internacional para la
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Evaluación del Logro Educativo (IEA, por sus siglas en inglés); así como las pruebas del Programa
para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), diseñadas por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). México participó en TIMSS
en 1995, y desde 2000 a la fecha en PISA.
En 2002 se creó en México el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE),
con el fundamento de que se requiere mejorar la educación a través de evaluaciones de la calidad del
sistema educativo nacional y de los factores que en ella inciden. Este organismo fue creado con la
consigna de difundir de manera transparente y oportuna los resultados de las evaluaciones, y con base
en éstos, apoyar la toma de decisiones para la mejora pedagógica en las escuelas; todo ello con el
compromiso de rendir cuentas a la sociedad sobre el rendimiento de los estudiantes (INEE, 2005).
Para alcanzar sus objetivos, desde 2005 el INEE ha llevado a cabo distintas evaluaciones,
tales como, los Exámenes para la Calidad y Logro Educativos (Excale) en los tres niveles de
educación básica. Estos exámenes evalúan el logro educativo de estudiantes en las asignaturas de
Español, Matemáticas y áreas curriculares relacionadas con Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.
La selección de contenidos a evaluar se ha definido conforme al currículo nacional y el grado escolar.
Los grados que se evalúan son: tercero de preescolar, tercero de primaria, sexto de primaria, tercero
de secundaria y tercero de bachillerato.
El plan de evaluación de los Excale se basa en un programa cuatrienal, según el cual un
mismo grado se evaluará cada cuatro años. Los exámenes se aplican a muestras representativas de
estudiantes de escuelas públicas y privadas (INEE, 2008). Con base en los resultados de esta
evaluación, el Instituto ha señalado que el sistema educativo mexicano debe enfrentar desafíos
importantes, tales como elevar los bajos niveles de rendimiento académico exhibidos por los
estudiantes, así como lograr la equidad en la educación básica.
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En el año 2006, la Secretaría de Educación Pública (SEP) coordinó el diseño y desarrollo de la
Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE), considerada hasta 2013
como la evaluación más importante en el país, ya que se aplica anualmente en toda la población
estudiantil de primaria, secundaria y media superior, evaluando año con año las asignaturas de
Español y Matemáticas. En el caso de secundaria, se selecciona de manera rotativa una materia
adicional tal como Historia, Geografía, Cívica y Ética. ENLACE tiene como propósito informar a
padres de familia, docentes, directores y sociedad en general acerca del logro académico de cada
estudiante (Caso et al., 2007).
2.2.1. La evaluación del rendimiento académico en Español. En México, la enseñanza de la
asignatura de Españolen educación secundaria tiene como propósito que los estudiantes se expresen
en forma oral y escrita con claridad y precisión, en contextos y situaciones diversas. Se espera que los
estudiantes sean capaces de usar la lectura como medio para su desarrollo intelectual, así como para
la adquisición de conocimientos dentro y fuera de la escuela (Rivera y Peón, 2006). A partir de la
Reforma Educativa de 1993, los programas para la enseñanza del Español en todos los grados de
primaria y secundaria adoptaron el enfoque comunicativo y funcional. La competencia comunicativa
se desarrolla mediante cuatro habilidades básicas relacionadas con la lengua: escuchar, hablar, leer y
escribir. Estas habilidades permiten emplear con eficacia y eficiencia el lenguaje en sus funciones
centrales: representar, expresar y comunicarse para producir un efecto determinado (Lomas, como se
cita en Rivera y Peón, 2006).
De acuerdo con lo expresado en el marco de referencia del diseño de las pruebas ENLACE
(hasta 2010), la asignatura de Español se organiza en las siguientes dimensiones (SEP, 2008):
1) Contextual, dentro del enfoque comunicativo-funcional, formada por los tipos de texto
(narrativo, literario, etc.) y los portadores (anuncio, cartel, etc.).
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2) Comprensión lectora, relacionada con las habilidades para el manejo sintáctico y semántico
de los textos, la forma, el fondo, etc.).
3) Reflexión sobre la lengua, relativa a las habilidades o competencias de manejo del
lenguaje.
2.2.1.1. Resultados en Español en evaluaciones nacionales: Enlace y Excale. A través de las
evaluaciones desarrolladas en México se ha medido y caracterizado el rendimiento académico de
estudiantes de educación básica. En la década de los noventa del siglo pasado, se contaba con un
conjunto de exámenes denominado Pruebas del Factor de Aprovechamiento Escolar de Carrera
Magisterial, aplicadas en el periodo 1993-1999, y las Pruebas de Estándares Nacionales (PEN),
diseñadas por la entonces Dirección General de Evaluación de la SEP y aplicadas durante el periodo
1998-2000. Actualmente se aplican los Exámenes para la Calidad y Logro Educativos (Excale),
desarrollados por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y los Exámenes
Nacionales del Logro Académico en Centros Escolares (Enlace) desarrollados y aplicados por la SEP,
a través de la Dirección General de Evaluación de Políticas (DGEP).
2.2.1.1.1. Resultados de Enlace para Español en secundaria. Las pruebas ENLACE de
Español se han aplicado ininterrumpidamente, lo que permite contar con una secuencia de los
resultados observados en el país de 2006 a la fecha (Figura 1). En lo general se observa, a manera de
tendencia, que alrededor de 80% de los estudiantes de segundo de secundaria muestran un dominio
insuficiente o elemental en la asignatura de Español. Si bien existen voces autorizadas que sugieren
mesura en la interpretación y comparación de los mismos, pues en 2011 ENLACE sufrió algunos
ajustes producto de los cambios registrados en el nuevo currículo adoptado por la SEP mediante el
acuerdo 592, tanto la SEP como los sistemas educativos estatales siguen utilizando estos resultados
con fines comparativos.
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Figura 1. Resultados históricos nacionales Enlace 2006-2013 para Español en educación
secundaria a nivel nacional. Secretaría de Educación Pública (2013a).

De los resultados de ENLACE se derivan diversas interpretaciones: los estudiantes con
desempeño insuficiente necesitan adquirir los conocimientos y desarrollar las habilidades propias del
Español, ya que sólo son capaces de identificar elementos que se encuentran de manera explícita en
textos narrativos y expositivos (acciones, hechos, episodios, personajes y sus características). De
igual modo, sólo son capaces de realizar inferencias sencillas sobre las acciones de los personajes y
establecer relaciones entre dos o más elementos. En contraparte, son capaces de identificar si la
estructura de algunas partes del texto se adecúa al contenido que se presenta (SEP, 2010).
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2.2.1.1.2. Resultados de Excale para Español en secundaria. Los Exámenes para la Calidad y
el Logro Educativos (Excale) tienen como propósito identificar lo que los estudiantes mexicanos, en
su conjunto, aprenden del currículo nacional a lo largo de su educación básica. A partir de dicha
evaluación, el INEE aporta elementos para la reflexión y la toma de decisiones en materia de política
educativa. De estos exámenes se desprenden los siguientes resultados para 2005: 71% de los
estudiantes de tercero de secundaria se ubicaron entre un nivel básico y debajo del básico en esta
asignatura, misma que abarcaba las dimensiones comprensión lectora, reflexión sobre lengua y
expresión escrita. En el informe que ofreció el INEE con base en los resultados de 2008 para
estudiantes de tercer grado de secundaria, se presentó un panorama poco alentador, ya que 72% de
dichos estudiantes seguían en el nivel básico y por debajo del nivel básico (INEE, 2012).
De acuerdo con lo emitido por el INEE (2012), los estudiantes que se ubicaron en el nivel
básico suelen presentar dificultades en los siguientes aspectos:
a) Textos informativos. A los estudiantes les es difícil reconocer la oración temática,
interpretar adecuadamente las relaciones causa-efecto y problema-solución, y también se les dificulta
interpretar correctamente la información proveniente de imágenes, tablas y gráficas.
b) Textos apelativos, científicos y ensayos. Para los estudiantes es difícil identificar la
secuencia argumentativa, distinguir argumentos, contraargumentos, elementos persuasivos y
conclusiones; les cuesta trabajo evaluar críticamente los prejuicios encontrados en artículos de
opinión y reportajes, así como interpretar adecuadamente el sentido irónico de algunos textos.
c) Textos literarios. Los estudiantes tienen dificultades para reconocer el clímax de cuentos y
leyendas, precisar el contexto sociocultural, el espacio y el ambiente donde ocurren los hechos,
además de valorar la congruencia entre personaje/caracterización y acción/lugar.
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d) Reflexión sobre la lengua. Al estudiante promedio se le dificulta inferir el significado de
expresiones metafóricas; reconocer el sujeto morfológico entre tres o más posibles sujetos explícitos
en el texto; detectar errores en el uso del participio y del gerundio; mientras que en gramática los
estudiantes tienen problemas muy serios en las convenciones de la lengua, como son la segmentación
de palabras y el uso correcto de la puntuación y la ortografía.
e) Textos narrativos (cuento). Los estudiantes presentan dificultad para describir personajes o
situaciones, introducir diálogos, desarrollar un clímax y, en general, introducir elementos creativos
para impactar a sus lectores.
f) Textos descriptivos. Para los estudiantes es difícil distinguir oraciones temáticas que
organicen el escrito; además usan de manera limitada descriptores. Muestran ausencia en el uso de
elementos de pensamiento crítico y aportan pocos argumentos pertinentes, suficientes y aceptables.
2.2.1.2. Resultados en competencia lectora en la evaluación internacional PISA. PISA es
considerada la evaluación más emblemática en el ámbito internacional, ya que en ella participan los
países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Se
aplica cada tres años y México ha participado desde su primera aplicación en el 2000. Esta evaluación,
a diferencia de las evaluaciones nacionales (Excale y ENLACE), no se centra en determinar hasta qué
punto los estudiantes dominan un plan de estudios o currículo escolar. Su propósito fundamental es
evaluar en qué medida los estudiantes de entre 15 y 16 años, que están por concluir o han concluido
su educación obligatoria, han adquirido conocimientos y habilidades relevantes para participar activa
y plenamente en la sociedad moderna en los dominios de compresión lectora, matemáticas y ciencias
(OCDE, 2004).
En esta evaluación, el rendimiento académico se conceptualiza en términos de competencia,
entendida como la capacidad de extrapolar lo que se ha aprendido a lo largo de la vida y aplicarlo a
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situaciones del mundo real. Esta prueba explora la capacidad del alumno para analizar, razonar y
comunicar al plantear, interpretar y resolver problemas en una amplia variedad de situaciones (OCDE,
2009). En la aplicación de PISA 2009 la competencia lectora se concibió como la capacidad de un
individuo para comprender, emplear, reflexionar e interesarse en textos escritos con el fin de lograr
metas propias, desarrollar sus conocimientos y su potencial personal, y así participar en la sociedad
(INEE, 2010).
Los resultados en comprensión lectora para el caso de México, en sus aplicaciones 2000, 2003,
2006, 2009 y 2012 se muestran en la Tabla 2. El puntaje promedio de desempeño de los países
participantes de la OCDE es de 500 puntos. La prueba establece seis niveles de desempeño y los
puntajes de dichos niveles se expresan en una escala continua de 200 a 800 puntos, con un promedio
de 500 y una desviación estándar de 100.
En esta evaluación, el rendimiento académico se conceptualiza en términos de Competencia,
entendida como la capacidad de extrapolar lo que se ha aprendido a lo largo de la vida y su aplicación
en situaciones del mundo real. Esta prueba explora la capacidad de analizar, razonar y comunicar al
plantear, interpretar y resolver problemas en una amplia variedad de situaciones (OCDE, 2009). En la
aplicación de PISA 2009, la competencia lectora se concibió como la capacidad de un individuo para
comprender, emplear, reflexionar e interesarse en textos escritos con el fin de lograr metas propias,
desarrollar sus conocimientos y su potencial personal, y así participar en la sociedad (INEE, 2010).
Los resultados en comprensión lectora para el caso de México, en sus aplicaciones 2000, 2003,
2006, 2009 y 2012, se muestran en la Tabla 2. El puntaje promedio de desempeño de los países
participantes de la OCDE es de 500 puntos. La prueba establece seis niveles de desempeño y los
puntajes de dichos niveles se expresan en una escala continua de 200 a 800 puntos, con un promedio
de 500 y una desviación estándar de 100.
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Tabla 2.
Recuento histórico de los resultados en PISA (comprensión lectora) de estudiantes mexicanos.

2000

Puntaje
promedio
422

Porcentaje en los niveles
bajos (0, 1a y 1b)
44.1

Porcentaje en los niveles
medios 2-3
49.0

Porcentaje en los niveles
altos (4, 5 y 6)
6.8

2003

400

52.0

43.2

4.8

2006

410

47.0

47.1

5.9

2009

428

40.1

54.2

5.7

2012

424

41.0

54.0

5.0

Año

En términos generales, los resultados de las cinco aplicaciones reflejan que los estudiantes
mexicanos se encuentran por debajo del puntaje promedio en comparación con los países miembros
de la OCDE. Asimismo, un alto porcentaje entre el 40. 0% y el 52% se ubican en los niveles bajos (0,
1a y 1b). Ello se traduce en la dificultad que éstos demuestran para relacionar, comparar, explicar o
evaluar características de un texto, así como para su comprensión a detalle, empleando su
conocimiento familiar o cotidiano. Los jóvenes suelen mostrar limitaciones para utilizar la lectura
como herramienta para impulsar y ampliar sus conocimientos y habilidades en otras áreas. De
acuerdo con estos resultados los estudiantes corren el riesgo no solo de enfrentar dificultades en su
paso inicial de la educación al trabajo, sino también de no poder beneficiarse de las oportunidades
educativas y del aprendizaje a lo largo de la vida (INEE, 2010; INNE, 2013). Mientras que el mayor
porcentaje de estudiantes se ubica en los niveles medios.
En síntesis, tanto los resultados de las evaluaciones nacionales alineadas al currículo escolar,
como la evaluación internacional PISA, dan cuenta del rendimiento académico obtenido por
estudiantes mexicanos en la asignatura de Español. Los resultados nacionales distan
considerablemente de lo óptimo y reflejan en buena medida lo observado en otros países
latinoamericanos, donde solo un reducido porcentaje de estudiantes adquiere los conocimientos
esperados para este nivel de estudios (Murillo y Román, 2008).
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2.2.1.3. Resultados de rendimiento académico en Español y la dimensión competencia
lectora en Baja California. Los resultados obtenidos en ENLACE por estudiantes de Baja California
son muy similares a los observados en el ámbito nacional (Figura 2). Así, se puede apreciar en el
comportamiento histórico entre 2006 y 2013, que las diferencias son mínimas entre Baja California y
la media nacional, y se observa una proporción mayor de estudiantes en la entidad con desempeño
insuficiente o elemental. No obstante, 2012 registra un incremento en la proporción de estudiantes en
las categorías de bueno y excelente.
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Figura 2. Resultados históricos de Enlace para Español en la educación secundaria en Baja
California. Secretaría de Educación Pública (2013b).

Al considerar los resultados expuestos, se interpreta que los estudiantes que obtuvieron un
rendimiento insuficiente necesitan adquirir los conocimientos y desarrollar las habilidades de la
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asignatura evaluada. Mientras que quienes se ubican en el nivel básico, requieren fortalecer la
mayoría de estos conocimientos y habilidades (SEP, 2013b).
En lo referente a Excale, durante 2005 los estudiantes bajacalifornianos obtuvieron los
siguientes resultados: 68.4% se ubicaron entre el nivel básico y por debajo del nivel básico (Backhoff,
Andrade, Peon, Sánchez y Bouzas, 2006). En tanto, la aplicación de 2008 registró una disminución de
más de seis puntos porcentuales en dichas categorías, ya que 62% de los estudiantes se ubicó entre el
nivel básico y por debajo del nivel básico (INEE, 2008).
En los primeros resultados reportados por PISA en comprensión lectora durante el año 2000,
se observó que en promedio los estudiantes bajacalifornianos obtuvieron un puntaje de 391 puntos,
ubicándose por debajo de la media nacional (422 puntos). En la aplicación de 2006 se logró una
mejoría, ya que los estudiantes de la entidad obtuvieron 452 puntos, ubicándose en el nivel 2, lo que
implica un mejor desempeño a nivel cualitativo en la escala de PISA. En la evaluación PISA de 2009,
la media de desempeño en comprensión lectora descendió a 429 puntos, con lo que los estudiantes
nuevamente se ubicaron en el nivel 2 y cuatro puntos arriba de la media nacional, ubicada en 425
puntos. No obstante, 28% de los estudiantes se ubicaron en el nivel 1, lo cual se interpreta como
insuficiente para acceder a estudios superiores y desarrollar las actividades que exige la vida en la
sociedad del conocimiento. De acuerdo con los estándares de desempeño fijados por PISA, estos
resultados sugieren un nivel de competencia elemental, pues los estudiantes sólo son capaces de
realizar las tareas más sencillas, como: localizar un único elemento de información, identificar el
tema principal de un texto o establecer una relación sencilla con el conocimiento cotidiano (INEE,
2010).
A partir de lo expresado en los párrafos anteriores surge el interés por conocer las causas, los
factores o determinantes de estos resultados. Asimismo, se desprende la necesidad de considerar el
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estudio de los distintos contextos, ya que detrás del rendimiento académico se entretejen variables de
naturaleza diferenciada, tales como nivel socioeconómico y capital cultural, variables afectivomotivacionales y aspectos aptitudinales del estudiante; así como variables relativas al ámbito escolar
(Murillo y Román, 2008).
Por tanto, se hace necesario responder a la pregunta: ¿en qué medida variables de los ámbitos:
personal, familiar y escolar explican el rendimiento académico? A este respecto, en el siguiente
apartado se revisan diversos modelos y explicaciones teórico-conceptuales y aproximaciones
analíticas que pretenden dar respuesta a esta última interrogante.
2.3. Modelos Explicativos del Rendimiento Académico
A finales de la década de los sesenta del siglo pasado, como producto del interés demostrado por
académicos, investigadores, autoridades educativas y sociedad en general, empezaron a desarrollarse
diversas aproximaciones teórico-conceptuales e investigaciones de corte empírico respecto a las
variables asociadas al rendimiento académico de estudiantes. Asimismo, el desarrollo de
metodologías, técnicas estadísticas y herramientas tecnológicas ha sido útil a este propósito
(Simmons & Alexander, 1978). Dicho interés se manifiesta en los múltiples y diversos modelos
existentes, los cuales suelen referir diversos conjuntos de éstas vinculadas al estudiante, su familia, su
escuela y el sistema educativo (De la Orden et al., 2001).
Identificar qué variables explican el rendimiento académico resulta una tarea compleja, ya que
éstas conforman una red fuertemente entretejida, por lo que se vuelve necesario conocer qué
relaciones guardan entre sí y, a su vez, delimitar sus efectos respecto al rendimiento académico
(Alvaro, Bueno, Calleja, Cerdán, Echeverría, García y Trillo, 1990). Por tanto, en los siguientes
apartados se describen y analizan algunos modelos que ayudan a explicar la naturaleza
multideterminada del constructo en cuestión: unos de enfoque teórico-conceptual y otros que
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comprenden modelos que subyacen a los cuestionarios de contexto de las principales evaluaciones
del aprendizaje a gran escala. También se presentan algunos resultados de la investigación
psicológica y educativa en esta materia, obtenidos a través de la aplicación de técnicas estadísticas
multivariantes, entre las que destacan los modelos de ecuaciones estructurales. Esta revisión permitirá
identificar las fortalezas y debilidades de cada modelo expuesto, para orientar la conformación del
modelo teórico-hipotético comprometido en este estudio.
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2.3.1. Modelo de Carroll basado en las oportunidades de aprendizaje escolar. A pesar de
que este modelo teórico-conceptual se propuso en 1963, en las últimas dos décadas se ha utilizado
recurrentemente como referente de diversas evaluaciones del aprendizaje a gran escala. Muestra de
ello es la evaluación contextual de TIMSS, que posteriormente se empleó en el marco de la
evaluación contextual de PISA. El modelo de Carroll reconoce la existencia del currículo formal que
se desprende del contexto que proporciona el sistema educativo, el currículo implementado localizado
en el contexto de la escuela y del aula, y el currículo logrado; este último se relaciona con el
estudiante y se ve reflejado en su aprendizaje (ver Figura 3).

ANTECEDENTES
ANTECEDENTES

CONTEXTO
CONTEXTO

CURRÍCULO
CURRÍCULO

Contexto
Contexto del
del país
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Sistema Educativo
Educativo
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Currículo internado
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salón
de
de clases
clases
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Escuela oo salón
salón de
de
clases
clases

Currículo
Currículo
implementado
implementado

Características
Características del
del
estudiante
estudiante

Estudiante
Estudiante

Currículo
Currículo logrado
logrado

Figura 3. Modelo de aprendizaje escolar. Adaptado de Carroll (1963, p. 56, “Model of School
Learning”).
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En este modelo las oportunidades de aprendizaje 2 son base fundamental para que los
estudiantes aprendan. Comparte aspectos básicos con el modelo de entrada-proceso-producto de
Flanders (1970) (mismo que será descrito en líneas posteriores), al otorgar relevancia a los insumos o
entradas (características del estudiante), la existencia de procesos (cómo se organiza la escuela y las
características de la instrucción) y la obtención de resultados (lo que el estudiante logra aprender).
Cabe destacar que Carroll (1963) desarrolló este modelo para predecir la obtención de
aprendizajes complejos, para lo cual identificó cinco dimensiones:
1) La aptitud, entendida como la cantidad de tiempo que el estudiante necesita para aprender una
tarea que implica cierto nivel de exigencia.
2) La perseverancia, explicada como la cantidad de tiempo que un estudiante está dispuesto a
dedicar a una actividad de aprendizaje.
3) La habilidad que tiene el estudiante para entender una instrucción, en función de su grado de
preparación para lograr aprender un material específico.
4) La oportunidad de aprender, concebida como la cantidad de tiempo que un programa de
estudios le dedica a una tarea de aprendizaje específica.
5) La calidad de la enseñanza, referida a la estructuración del material de aprendizaje, la
habilidad didáctica del docente y la efectividad de sus métodos de enseñanza.

2

El concepto de oportunidades de aprendizaje (ODA) fue introducido por la Association for the Evaluation for
Educational Achievement en el Primer Estudio Internacional de Matemáticas realizado entre 1963 y 1967. En
el Segundo Estudio Internacional de matemáticas efectuado entre 1977-1981 se utilizó más ampliamente ya
que a través de un cuestionario para docentes se recaudaron datos para dilucidar la congruencia entre el
currículo prescrito y el currículo implementado en el aula según los resultados de dicha prueba estandarizada.
En 1996 en el contexto de aplicación del Tercer Estudio internacional de tendencias en Matemáticas y Ciencias
expertos de la Universidad de Michigan elaboraron un modelo ODA, en el que se reconoce la importancia de
los factores curriculares, las practicas pedagógicas y el papel de los docente en la provisión de las
Oportunidades de Aprendizaje a los alumnos (Zambrano, 2002).
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Las dimensiones esencialmente aluden a dos aspectos: individuales y escolares. Los primeros
se refieren directamente a variables aptitudinales tales como habilidad, perseverancia y esfuerzo;
mientras que los segundos conciernen a la calidad y los métodos de la enseñanza, a la habilidad
didáctica del docente y al tiempo de aprendizaje que se designa en los programas de estudio a los
contenidos académicos.
Si bien en el modelo se reconoce la innegable relevancia de la aptitud del estudiante, del papel
desempeñado por el docente y de la importancia del programa de estudios; no se da cabida a variables
que también conciernen al estudiante tales como motivación escolar, autoestima académica,
orientación al logro o expectativas de estudios. También se descartan aspectos relativos a la escuela
como el clima, la gestión e infraestructura escolar, así como al papel desempeñado por la familia a
través del capital cultural, el apoyo brindado en tareas escolares y el nivel socioeconómico.
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2.3.2. Modelos de productividad escolar con orientación en la economía de la educación.
Estos modelos se centran en identificar qué variables determinan la calidad de los productos
educativos, entre los que se encuentra el rendimiento académico. Esta propuesta cobró importancia en
la década de los setenta y su influencia alcanzó los principios de los noventa del siglo pasado,
sirviendo como base para la configuración de modelos más recientes como el propuesto por
Schereens (1990) y Creemers (2007). En los siguientes párrafos se describen sus principales
características.
2.3.2.1. Modelo de entrada-salida (input-output). La escuela se concibe como un sistema de
atributos en donde es necesario analizar la relación existente entre las diferentes salidas y sus
respectivas entradas. Biniaminov y Glasman (1981) propusieron un modelo estructural de variables
de entrada-salida de la escuela, en el cual se plantean relaciones entre diferentes grupos de variables.
En la Figura 4 se observa que las características del alumno inciden en sus actitudes y en las
condiciones de la escuela, mientras que estas últimas ejercen influencia sobre las características del
profesorado y se relacionan de manera recíproca con las características del alumno. Todas las
variables del modelo mantienen una relación esporádica respecto a los resultados educativos
destacando entre ellos el rendimiento académico.
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Figura 4. Modelo de entrada-salida. Las flechas establecen las relaciones entre las entradas (relación causal
esporádica y relación causal permanente en cuanto al grado de asociación con los resultados). Adaptado de
“School determinants of student’s achievement in secondary education” Biniaminov y Glasman (1981, p. 259).

Entre los autores que se han inspirado en este modelo se encuentran Marjoribanks (1976),
Keeves (1972), Steinkamp y Maerhr (1983) y Rodríguez-Espinar (1985). A pesar de la utilidad que el
modelo representó en su momento para determinar las entradas (por ejemplo: las características de los
alumnos y del profesor), así como para reconocer relaciones entre variables, se tiende a subestimar
los eventos y las dinámicas de orden procesual que se gestan dentro de la escuela.
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2.3.2.2. Modelo proceso-producto. A diferencia del modelo expuesto con anterioridad, el
presente modelo considera variables relacionadas con el profesor tales como la calidad de la
instrucción, la formación académica, así como los comportamientos e interacciones que mantienen
con los estudiantes para explicar los productos educativos (Flanders, 1970). Desde este planteamiento,
la conducta del profesor se vincula directamente con el rendimiento académico (ver Figura 5).
Alvaro et al. (1990) identificaron algunas limitaciones que subyacen a este modelo, ya que no
considera la influencia de los estudiantes sobre el profesor, al mismo tiempo de omitir el
establecimiento de relaciones entre los conjuntos de variables que en éste se consideran, debido a que
solo se identifican y cuantifican sucesos que ocurren simultáneamente en el aula a fin de relacionarlos
con el rendimiento académico.
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Figura 5. Modelo Proceso-Producto (Flanders, 1970).
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2.3.2.3. Modelo entrada-proceso-producto. A diferencia del modelo anterior, en este se
consideran variables mediadoras entre los profesores y alumnos, las cuales se asocian directamente
con el aprendizaje (variable producto). Éstas hacen referencia principalmente al comportamiento y el
procesamiento de información de alumnos y profesores (variables de proceso). A su vez las aptitudes
de los alumnos (variable de entrada) mantienen una relación directa con el aprendizaje, además de
influir en la planificación del profesor.
Gimeno-Sacristán y Pérez (2002) identificaron, como parte de las limitaciones de este modelo,
la falta de reconocimiento al papel que juegan variables psicosociales relativas al estudiante, tales
como la motivación, autoestima, aspiraciones educativas y la relación de la familia con la escuela,
particularmente con el profesor (ver Figura 6).
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Figura 6. Modelo mediacional de análisis del aprendizaje. Adaptado de “A cognitive-processing analysis of
motivation within classroom tasks” Winne y Marx (1989, p. 78).

MODELO EXPLICATIVO DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESPAÑOL

33

2.3.2.4. Modelo contexto-entrada-proceso-producto. Unos de los primeros autores que
señalaron la necesidad de delinear modelos teóricos integrales fueron Schereens y Creemers (1989),
al sostener que para conformar un modelo se debe partir de teorías instructivas y de aprendizaje y
considerar variables de la escuela, del profesor, del aula y del estudiante. Además reconocen la
importancia de considerar las características de la organización escolar, del contexto comunitario y de
sus interacciones, ya que se asumen que éstas desempeñan un papel mediador con respecto al
producto educativo (rendimiento académico).
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Figura 7. Modelo contexto-entrada-proceso-producto. Adaptado de “School effectiveness research and the
development of process indicators of school functioning”, por J. Scheerens, 1990, School Effectiveness and
School Improvement, 1, p. 68.
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Scheerens (1990), conformó un modelo caracterizado por el énfasis otorgado al entorno
escolar que reconoce variables de contexto, entrada, proceso y producto, en donde ciertas
características de los estudiantes y sus familias también son consideradas (ver Figura 7). Así, las
variables de proceso se definen desde el nivel de la escuela y el nivel del el aula.
Retomando elementos y los principios de las teorías de la contingencia, de las teorías de las
organizaciones y de la teoría macroeconómica, los autores explican la interacción entre las variables
de distinto nivel (individual, aula, centro escolar y contexto), donde las variables de proceso reciben
influencia de las variables de entrada y de proceso, y las variables de contexto y entrada repercuten
sobre las de proceso.
El modelo expuesto sentó las bases a estudios sobre eficacia escolar, enfoque que se ha
desarrollado considerablemente en las últimas dos décadas y a su vez integró los modelos del
producto educativo descritos con anterioridad.
En síntesis, gracias a los modelos centrados en determinar la productividad escolar se
identificó la importancia de un conjunto de variables relacionadas con la escuela, sobre todo en
aquellas relativas a aspectos instruccionales, aptitudinales y actitudinales del profesor, lo cual
representa una contribución pues de estos modelos se desprenden otros cuerpos de conocimiento que
habrán de revisarse posteriormente.
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2.3.3. Estudios de eficacia escolar. El movimiento de investigación sobre eficacia escolar
busca constituirse como una teoría comprehensiva, que dé cuenta de los elementos que ayudan a que
una escuela sea eficaz (Creemers, Springfield, Teddlie & Schaffer, 2007). Así, en la década de los
ochenta del siglo pasado, se propusieron una serie de modelos surgidos de la revisión de otras
aproximaciones conceptuales, destacando las derivadas de los modelos de producto educativo. A este
respecto, Sheerens y Creemers conformaron en 1989 la primera propuesta de un modelo teórico
global, en el cual el énfasis se otorga al nivel de la escuela. Dicho modelo ha ejercido una importante
influencia. Por ello, en su concepción original, la eficacia escolar surgió como un sistema de
indicadores que informaba acerca del funcionamiento del centro y del docente, en el que se
consideraba el contexto, las entradas, los procesos y los productos; enfocado en las variables e
indicadores de los procesos. A partir de la década de los noventa del siglo pasado se inició con la
propuesta de modelos explicativos de carácter integral, lo cual comprendió un importante elemento
para la conformación de un marco conceptual.
De manera complementaria, en dicho entorno se reconocía la necesidad de relacionar la teoría
y los resultados de investigación con la práctica educativa (Cremeers et al., 2007), por lo que los
estudios de eficacia asumieron este objetivo, constituyéndose como un movimiento teórico-práctico
(Reynolds, Hopkins & Stoll, 1993). Así, actualmente, y de manera concreta, dichos estudios tienen
como finalidad identificar los diversos factores asociados al aprendizaje, con un enfoque principal en
el papel desempeñado por la escuela (Murillo, 2005).
A partir de esta premisa, el número de estudios en esta materia se han multiplicado. Esto ha
ocasionado que a la fecha esta línea de investigación se encuentre prácticamente consolidada. Al
respecto destacan las contribuciones que han realizado Murillo (2003, 2004, 2005, 2007), Román
(2005), y Mizala y Romaguera (2000). En estos estudios se ha documentado de manera especial la
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importancia de los procesos de enseñanza-aprendizaje en al aula, el rol del profesor y la contribución
de variables tales como el clima escolar, la gestión y el liderazgo del centro.
2.3.4. Modelos que subyacen a los cuestionarios de contexto que acompañan a las
evaluaciones del rendimiento académico a gran escala. En las últimas dos décadas se han realizado
notables esfuerzos por parte de organismos internacionales y nacionales, con el fin de conocer el
estado de la calidad educativa en sus respectivos países, lo que ha derivado en evaluaciones que
involucran estudiantes de ciertas edades o grados escolares, comúnmente en los dominios curriculares
instrumentales (Español y Matemáticas). Una de las principales ventajas de las pruebas que miden el
nivel de rendimiento académico, sean de tipo muestral o censal, reside en el hecho de que permiten
realizar estudios orientados a identificar qué factores se asocian a dicho rendimiento (Valenti, 2007).
Uno de los principales objetivos que se persiguen en la investigación educativa consiste en la
obtención sistemática de información a través de diversas fuentes, de manera que se puedan
identificar las variables que explican los resultados educativos de los estudiantes en cierto contexto
escolar o del sistema educativo en su conjunto; por tanto, las técnicas de recolección de datos
empleadas para tales propósitos consisten principalmente en la realización de entrevistas, la
observación y la aplicación de cuestionarios de contexto. Estos últimos resultan de singular utilidad,
ya que permiten recolectar datos de manera rápida, sencilla y masiva acerca de estudiantes, docentes
y directivos. La base que justifica su inclusión en las evaluaciones referidas es facilitar la explicación
de los resultados a partir de la influencia que tienen variables de diverso contexto o ámbito –personal,
familiar y escolar– sobre el rendimiento académico (Tejedor y Caride, 1988).
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2.3.4.1. Marco de evaluación contextual de PISA. Los datos derivados de los cuestionarios
de contexto que se emplean en esta evaluación, se consideran fundamentales para reunir información
que permita llegar a conclusiones contextualizadas respecto a los resultados educativos, ya que las
variables exploradas se conciben como las causantes del rendimiento académico y sus variaciones.
Por tanto, en PISA se establecen asociaciones de índole estadístico entre las variables exploradas y el
rendimiento académico. El modelo de aprendizaje escolar propuesto por Carroll (1963) comprende la
base teórica que subyace a dicho marco evaluativo, en el cual las oportunidades de aprendizaje juegan
un papel central.
En los cuestionarios referidos se indagan aspectos que van desde el nivel del sistema
educativo hasta el nivel del aula. Destaca el énfasis otorgado a las variables del nivel de la escuela y
del aula, no obstante, en este ámbito se descartan clima e infraestructura escolar, así como los
recursos materiales, didácticos y tecnológicos disponibles, variables que, como se verá en el Capítulo
4, suelen asociarse a los resultados educativos.
Cabe señalar que como parte de las variables escolares se consideran solo algunas
características del estudiante, a pesar de que éstas por sí mismas pueden constituir un nivel en el que
confluyen diversas variables de naturaleza afectivo-motivacional y cognitiva, las cuales destacan por
su importancia en la explicación del rendimiento académico. Tal es el caso de la autoestima
académica, motivación escolar, autorregulación académica, las estrategias cognitivas y el rendimiento
académico previo. Asimismo, en el modelo se encuentra ausente la dimensión correspondiente al
ámbito familiar. En la Tabla 3 se presenta la clasificación de variables e indicadores que conforman
los cuestionarios de contexto de esta evaluación (PISA, 2004).
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Tabla 3.

Niveles, variables e indicadores presentes en los cuestionarios de contexto de PISA
Nivel

Variable
Medidas de los ingresos del país
y región

Sistema
educativo

Percepción económica de los
docentes
Participación de la comunidad
educativa
Toma de decisiones

Indicador
Producto Interno Bruto (PIB)
Producto per cápita
Salarios y beneficios
Influencia de los padres y autoridades escolares en la toma de
decisiones
Niveles de gobierno que influyen en la elaboración de
presupuestos, en la instrucción, en el contenido y en la
evaluación de las prácticas

Tipo de escuela

Escuelas públicas y privadas

Medidas de desigualdad social

Distribución de los ingresos económicos

Formas de rendición de cuentas

Uso de resultados del rendimiento académico
Estructura y organización de la escuela

Liderazgo escolar

Uso de recursos tecnológicos y didácticos por parte de los
alumnos
Políticas y prácticas escolares
Características del director

Escuela

Aula

Características de los estudiantes

Porcentaje de estudiantes de los que su primer idioma no es el
idioma de la prueba

Énfasis curricular

Tiempo dedicado en el currículo a temas específicos

Actividades extra-curriculares

Inventario de actividades que la escuela ofrece a sus
estudiantes

Tamaño de la escuela

Matrícula escolar total

Apoyo en los procesos de
enseñanza-aprendizaje

Principales actividades y conductas en la enseñanza y la
instrucción

Oportunidad para aprender

Frecuencia en diferentes actividades de lectura

Orden y composición de la
matrícula de clase

Informe familiar de los estudiantes realizado por los padres de
familia
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2.3.4.2. Marco de evaluación contextual de TIMSS. Esta evaluación tiene como propósito
identificar qué se espera que los estudiantes aprendan, cómo se organiza la enseñanza y en qué
contexto ocurre; así como identificar qué han aprendido los estudiantes (Vázquez y Manassero, 2002).
Al asumir que el aprendizaje tiene lugar dentro de un contexto y no en forma aislada, TIMSS recopila
información acerca de las variables que favorecen el mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje
en Matemáticas y Ciencias; todo ello con el propósito de contar con una perspectiva amplia y precisa
de los logros académicos de los estudiantes. El marco de evaluación contextual de TIMSS comprende
las siguientes áreas: a) contexto nacional y comunitario; b) contexto escolar; c) contexto y
características del aula, y d) actitudes de los estudiantes (Mullis, Martin, Ruddock, O'Sullivan &
Preuschoﬀ, 2009).
Al igual que en PISA, el modelo teórico que subyace a esta evaluación es el propuesto por
Carroll (1963). Como consecuencia, en TIMSS se consideran los planes de estudios y las
oportunidades de aprendizaje como elementos centrales en la explicación del aprendizaje. Asimismo,
se otorga importancia al contexto escolar y del aula.
A pesar de que se incluye como tal el contexto del estudiante, no ocurre lo mismo con el
contexto familiar. A partir de la revisión realizada del documento TIMSS 2011 Assessment
Frameworks (Mullis et al., 2009), en la Tabla 4 se presenta la clasificación de las variables e
indicadores que conforman dicho modelo.
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Tabla 4.
Contextos, variables e indicadores considerados en los cuestionarios de contexto de TIMSS
Contexto

Variable
Demografía y recursos del país

Nacional o
comunitario

Escolar

Organización y estructura del
sistema educativo
Características de la escuela
Organización de la escuela para la
enseñanza
Clima escolar para el aprendizaje
Profesorado
Uso de recursos escolares
Participación de los padres
Educación y desarrollo del
profesor

Características del profesor

Aula

Características del aula

Materiales didácticos y
tecnológicos
Temas del currículo impartidos
Actividades de enseñanza
Valoración
Datos demográficos del estudiante
y el entorno del hogar
Estudiante
Actitudes y características de los
estudiantes

Indicador
Economía del país
Tamaño de la población
Plan de estudios
Desarrollo Curricular
Nivel de toma de decisiones
Establecimiento de las políticas educativas
Currículo
Tamaño y ubicación
Tiempo de instrucción
Estilo de liderazgo del director
Percepción de los estudiantes, maestros y directores
Desarrollo profesional
Formas de evaluación docente
Instalaciones, materiales y equipos necesarios
Cooperación en actividades escolares
Nivel de estudios
Años de experiencia
Participación en programas de capacitación profesional
Género
Origen étnico
Motivación y autoeficacia
Trabajo colaborativo
Tamaño de la clase
Tiempo de instrucción
Características del alumnado
Acceso a computadora e internet
Uso de la calculadora
Herramientas de representaciones visuales
Libros de texto y de trabajo
Cobertura en clase de los temas expuestos en el currículo
de matemáticas y ciencias
Tipos de actividades que se realizan
Formas de evaluación
Género
Idioma que se habla
Estatus migratorio
Nivel socioeconómico
Motivación
Autoconcepto
Autoeficacia
Actitudes
Tiempo dedicado a tareas

MODELO EXPLICATIVO DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESPAÑOL

41

2.3.4.3. Marco de evaluación contextual de los Excale. Con el propósito de obtener ventaja
del modelo de Carroll (1963), centrado en la teoría curricular y las oportunidades de aprendizaje
(modificado por la International Evaluation Asociation y enriquecido por investigadores que
participan en el equipo TIMSS-OCDE) (Scheerens & Bosker, 1994; PISA, 2004), el Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) elaboró su propio modelo del logro educativo
adaptado a las características y propósitos de los Exámenes para la Calidad y el Logro Educativos
(Excale). Esta evaluación delimita lo que los estudiantes mexicanos, en su conjunto, aprenden del
currículo nacional a lo largo de su educación básica. El modelo presupone que el rendimiento
académico de los estudiantes se deriva de una compleja red de variables que interactúan entre sí para
desencadenar efectos diferenciales en los distintos niveles del sistema educativo. Otra premisa
angular en el modelo es que el estudiante se concibe como un agente activo que modifica y es
modificado por su entorno familiar, escolar y social. Al mismo tiempo, las oportunidades de
aprendizaje también se consideran un elemento crucial en la explicación de los resultados (INEE,
2005); de igual manera, el currículo juega un papel central en el modelo, pues a través de éste se
decide qué deberán aprender los estudiantes, cómo deben hacerlo, y en qué orden se enseñarán los
contenidos.
En consecuencia, a través de cuestionarios de contexto dirigidos a alumnos, docentes y
director, se aporta información válida para explicar las diferencias en el rendimiento académico de
estudiantes mexicanos. El modelo otorga protagonismo al nivel escolar y del aula. No obstante, se
consideran dentro del nivel de los estudiantes variables del entorno familiar. El modelo toma en
cuenta cinco niveles estructurales (sistema, entidad federativa, escuela, salón de clases y estudiante),
por lo que se asume que las variables que se suscriben a cada ámbito determinan el rendimiento
académico (ver Figura 8). El modelo sugiere una visión ecológica, en la que subyace un modelo de
evaluación multifactorial con interacciones a diferentes niveles. Asimismo, se considera que en las
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redes de influencia existen interacciones entre variables históricas y contemporáneas. Por tanto, se
asume que tanto factores pre-existentes como contemporáneos de los diferentes niveles estructurales
del sistema educativo tienen un impacto relevante en los resultados que obtiene cada estudiante.

Nivel
estructural

Antecendentes

Procesos

Curriculo

Resultados

Características
del Sistema
Educativo
Nacional

Leyes y normas federals.
Formación y certificación de los
docentes.
Materiales y métodos educativos.
Organización del magisterio.

Curriculo oficial
por asignatura y
grado escolar

Resultados del
logro a nivel
nacional

Características
del Sitema
Educativo
Estatal

Leyes y normas estatales.
Formación y certificación estatal de los
docentes.
Materiales y métodos educativos.
Organización del magisterio estatal.

Curriculo
adaptado por la
entidad

Resultados del
logro a nivel
estatal:
modalidad y
estrato

Características
del director y la
escuela

Normatividad escolar.
Planta docente.
Organización escolar.
Clima organizacional.
Oferta para la actualización docente.
Recursos didácticos escolares.
Actividades extracurriculares.

Curriculo
enriquecido por la
escuela

Resultados del
logro a nivel
escuela

Características
del maestro y el
salón de clases

Organización pedagógica.
Recursos didácticos.
Práctica de enseñanza.
Actividades extraescolares.
Clima del salón de clase.

Estudiante

Características
del estudiante y
la familia

Prácticas de aprendizaje.
Diciplina académica.
Actividades extracurriculares.

¿Quíenes
intervienen?

¿Cuáles son sus
características?

Sistema

Entidad
federativa

Escuela

Salón de
clase

¿Cómo
intervienen?

Curriculo
implementado

Curriculo
logrado

Resultado del
logro a nivel
estudiante

¿Qué se espera que
aprendan los
alumnos?

¿Qué aprendieron
los alumnos?

Figura 8. Modelo de logro educativo del INEE. Adaptado de “Plan General de Evaluación del
Aprendizaje”, INEE, (2005a, p.15).

Con base en la revisión de diversos documentos de trabajo elaborados por el INEE (2005,
2007, 2007a), se clasificaron las variables que subyacen al modelo presentado en la Figura 8 (ver
Tabla 5). Este modelo considera desde variables del ámbito escolar, tales como el clima, la
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organización y la infraestructura escolar, los recursos didácticos y la satisfacción de los docentes;
hasta variables del ámbito personal y familiar, tales como los antecedentes académicos, la realización
de tareas, el capital cultural y económico, y la supervisión de los padres. Lo anterior sugiere que el
INEE conformó un modelo con mayor nivel de integración que los que subyacen a las evaluaciones
internacionales descritas con antelación.
Tabla 5.
Niveles dimensiones y variables del cuestionario de contexto del INEE
Nivel

Dimensión

Características de la escuela
Escuela

Características del Director
Características del docente
Salón de clases
Características del salón de clases

Entorno personal

Estudiantes

Entorno familiar

Entorno escolar

Variable
Actividades extraescolares
Clima escolar
Entorno social y económico
Infraestructura y equipo
Organización escolar
Tipo de escuela
Conductas violentas
Entorno personal
Perfil profesional
Entorno personal
Perfil profesional
Conformación del grupo
Nivel de rendimiento grupal
Infraestructura y equipo
Recursos didácticos
Edad
Sexo
Etnicidad
Labores domésticas
Trabajo remunerado
Limitaciones físicas
Antecedentes académicos
Capital cultural
Compromiso académico
Prácticas de estudio
Recursos cognitivos
Recursos no cognitivos
Antecedentes escolares
Comportamiento de riesgo
Gusto por la lectura
Capital cultural
Capital económico
Prácticas de crianza
Clima del entorno familiar
Supervisión de los padres
Estructura familiar
Hacinamiento
Prácticas de enseñanza
Estímalos para el aprendizaje
Satisfacción con los docentes
Percepción del clima escolar
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2.3.4.4. Marco de evaluación contextual de Enlace. Las pruebas ENLACE se aplican de
manera simultánea a los cuestionarios de contexto, los cuales permiten conocer las características
socio-familiares de los estudiantes, así como las características de sus escuelas. Estos cuestionarios de
contexto asociados a ENLACE se aplicaron por primera vez en 2007, a una muestra de estudiantes y
escuelas participantes, en los grados de sexto de primaria y tercero de secundaria. El marco
conceptual en el cual se apoya es el modelo propuesto por Valenti (2007), que a su vez, tiene como
base el trabajo realizado por Blanco (2007).
Este modelo considera los niveles de alumno, aula, escuela y entorno, de los que se
desprenden las variables asociadas con el rendimiento académico. En particular, el modelo asume que
los hallazgos derivados de la exploración de variables escolares pueden emplearse como insumos
para la toma de decisiones en la mejora del sistema educativo y en la calidad de los aprendizajes, por
lo que otorga un papel primordial al entorno escolar. En la Figura 9 se presenta el modelo y se
establecen relaciones (representadas por las flechas horizontales) entre los niveles establecidos y las
interacciones entre las variables que comprenden cada nivel (representadas por flechas verticales).
Como se puede observar, tanto el entorno como la escuela se relacionan recíprocamente, al igual que
la escuela y el aula, y esta última con los alumnos. Las variables de cada nivel ejercen influencia
directa sobre el rendimiento académico.
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Figura 9. Niveles asociados a los resultados educativos. Adaptado de “Factores
asociados al logro educativo de matemáticas y Español en la prueba ENLACE 2007:
Un análisis multinivel”, Valenti, (2007, p. 27).

En la Tabla 6 se presenta la clasificación de los factores e indicadores correspondientes a cada
nivel. Es importante mencionar que en el nivel del alumno se consideran un número importante de
variables, y se reconoce su importancia al explicar el rendimiento académico de los estudiantes.
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Tabla 6.
Niveles, factores e indicadores de los cuestionarios de contexto de Enlace
Nivel

Factor
Demográficos

Socioculturales

Étnicos

Individual

Trayectoria escolar

Estructura familiar y capital
social
Apoyo educativo familiar
Aspiraciones educativas
Aspectos psicofísicos
Disposiciones y prácticas
educativas

Oportunidades de
aprendizaje
Aula

Clima de aula

Gestión

La escuela
como entorno
de Aula

Clima escolar

Factores periféricos

Entorno Organizacional

Indicador
Edad
Género
Nivel socioeconómico
Capital económico
Capital cultural del hogar
Condición laboral
Beca del programa Oportunidades
Pertenencia a una etnia indígena
Asistencia a preescolar
Reprobación
Abandono escolar
Cambio de escuela
Inasistencia
Estructura del hogar
Disposición de recursos educativos en el hogar
Prácticas de apoyo y control de la trayectoria escolar
Nivel de aspiraciones educativas
Discapacidades de los alumnos
Tensión emocional o estrés que vive el alumno dentro de su familia
Disposición y práctica de la lectura
Tiempo dedicado a actividades educativas
Estrategias de aprendizaje
Contenidos presentados por el profesor
Tiempo de presentación de contenidos
Dominio del profesor sobre los contenidos
Métodos utilizados para la presentación de contenidos
Materiales utilizados
Nivel de exigencia del profesor
Dimensión cultural
Dimensión grupal
Dimensión motivacional
Orientación
Proyección
Ejecución
Evaluación
Coordinación
Dimensión cultural
Dimensión grupal
Dimensión motivacional
Tamaño de la escuela
Infraestructura
Estabilidad del personal
Recursos materiales y humanos
Entorno sociocultural
Entorno institucional
Entorno cultural-valorativo
Entorno comunitario

Las evaluaciones a gran escala resultan importantes y se consideran estrategias clave, debido a
que en función de sus resultados se pretende desarrollar e implementar políticas educativas tendientes
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a la mejora del aprendizaje, así como la conformación de modelos teóricamente sustentados, que
consideren nuevas variables (Vélez et al., 1994).
Si bien los modelos de variables de las evaluaciones descritas ayudan a explicar por qué el
rendimiento académico se distribuye de una forma u otra entre los distintos grupos de estudiantes,
entidades o países (González-Montesinos y Backhoff, 2010), se suelen identificar algunas
limitaciones: a) falta de fundamentación en los modelos, debida al modo simplista de definir los
constructos teóricos que se incluyen en los cuestionarios de contexto; b) selección de las variables,
los indicadores y constructos que los conforman sin referencia sistemática a criterios precisos, con
poca atención a una teoría o modelo de referencia; c) dificultades en la integración y difusión
conjunta de los resultados, y d) elaboración de los cuestionarios sin considerar un plan de diseño de
instrumentos, que se apoye en la información derivada de la investigación psicológica o educativa
(De la Orden y Jornet, 2012).
2.3.5. Modelos conceptuales de variables asociadas al bajo rendimiento académico. En las
siguientes líneas se presentan algunos estudios que comprenden aproximaciones teórico-conceptuales
en las que se identifican variables de diversos ámbitos, asociadas tanto al rendimiento académico, en
lo general, como a diversas expresiones del bajo rendimiento académico, en lo particular.

MODELO EXPLICATIVO DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESPAÑOL

48

2.3.5.1. Modelo de causas asociadas al bajo rendimiento académico de López, Villatoro,
Medina-Mora y Juárez (1996). Para estos autores el bajo rendimiento académico es consecuencia de
una multiplicidad de factores que interactúan entre sí. Proponen cuatro categorías para su análisis: a)
factores fisiológicos, caracterizados por la complejidad que conlleva determinar su impacto en el
rendimiento académico y sobre las variables con las que interactúan; b) factores pedagógicos, entre
los encuentran aquellas variables que se relacionan directamente con la enseñanza, tales como el
papel que desempeña el profesor y el impacto de la escuela sobre el aprendizaje; c) factores
psicológicos, que se refieren a diversas características individuales que afectan el rendimiento
académico del estudiante, y d) factores sociológicos, que incluyen variables relacionadas con
características socioeconómicas de la familia del estudiante (López et al., 1996). En la Tabla 7, se
presentan cada una de las variables que conforman las categorías propuestas. A pesar de que se asume
que las variables interactúan entre sí, los autores no enuncian ni fundamentan dichas relaciones.
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Tabla 7.

Modelo explicativo de variables asociadas al bajo rendimiento escolar de López, Villatoro, MedinaMora y Juárez (1996)
Clasificación
Factores fisiológicos

Factores pedagógicos

Factores psicológicos
Factores sociológicos

Variables
Modificaciones endocrinológicas que afectan el desarrollo del
adolescente; deficiencias físicas en los órganos de los sentidos tales
como la vista y la audición; desnutrición; problemas de salud, y
sobrepeso.
Baja calidad de la enseñanza; número de alumnos por docente; uso de
métodos, materiales y currículo inapropiados; falta de motivación del
docente, y tiempo que dedica el docente a preparar sus clases.
Rasgos de personalidad; autoconcepto; variables motivacionales,
actitudinales y afectivas; desórdenes en funciones psicológicas básicas,
y falta de habilidades para el estudio.
Sexo; nivel socioeconómico, y escolaridad, y ocupación e ingreso de
los padres.
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2.3.5.2. Macro modelo de las causas del fracaso escolar propuesto por De la Orden et al.
(2001). Los autores proponen un macromodelo conformado a partir de la consideración de cinco
modelos utilizados en el estudio de las causas del fracaso escolar: a) modelos centrados en el
estudiante, que identifican la influencia de variables de orden somático, fisiológico y características
individuales (tanto estáticas como dinámicas); b) modelos centrados en el contexto, que contemplan
factores sociales estáticos y dinámicos que representan la red de fuerzas sociales ambientales que
repercuten en el estudiante; c) modelos pedagógico-didácticos, los cuales se refieren a las principales
variables asociadas al rendimiento, a través de opiniones y valoraciones de estudiantes y profesores,
las características del contexto institucional próximo, así como las variables metodológicas en su
mutua interacción con las aptitudes de los estudiantes; d) modelos psicosociales, que analizan
variables relacionadas con el ambiente familiar, las relaciones dentro del aula, el autoconcepto y la
autoestima; y e) modelos eclécticos, en los que se introducen diversos tipos de variables en
interacción y que consideran que el rendimiento académico se encuentra determinado por amplias
redes de relaciones entre variables de muy diversa índole. En la Tabla 8 se ilustra dicha clasificación,
misma que permite identificar la naturaleza del modelo propuesto, así como la importancia que otorga
a ciertas variables sobre otras.
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Tabla 8.

Macro-modelo de las causas del fracaso escolar de acuerdo a De la Orden et al. (2001)
Clasificación
Modelos centrados en el
alumno
Modelos centrados en el
contexto
Modelos pedagógico
didácticos
Modelos psicosociales
Modelos eclécticos en
interacción

Variables
Variables de orden somático y fisiológico (embarazo, primeros sucesos
perinatales); capacidad intelectual; personalidad; motivación; actitud e
intereses
Procedencia sociocultural y económica; fuerzas sociales, institucionales y
culturales
Opiniones y valoraciones de alumnos y profesores; clima de aula;
interacciones personales; y variables metodológicas
Ambiente familiar; relaciones dentro del aula; autoconcepto; y autoestima
Redes de relaciones entre variables de muy diversa índole

2.3.5.3. Modelo de condicionantes del fracaso escolar de Martínez-Otero (2009). El presente
modelo se sustenta a partir de la perspectiva teórica humanista, en la que se establece que el
rendimiento académico es el resultado de un entramado más o menos complejo, en el que se
distinguen condicionantes que conforman una constelación de variables pertenecientes a los ámbitos
personal, familiar y escolar-social. En la Tabla 9 se presentan las variables consideras en cada ámbito.
Como puede apreciarse, Martínez-Otero reconoce la influencia de diversos ámbitos sobre el
rendimiento académico. No obstante, este modelo no refleja las relaciones entre las variables.
Tabla 9.
Clasificación de variables del Modelo de fracaso escolar propuesto por Martínez-Otero (2009)
Ámbito
Familiar

Escolar-Social

Personal

Variables
Clima familiar
Nivel instructivo de los padres
Recursos económicos de la familia
Actividades sociales y recreativas de la familia
Clima social escolar (implicación, afiliación y ayuda)
Autorrealización: tareas y competitividad
Estabilidad: organización, claridad y control
Cambio: Innovación
Tecnificación del centro educativo
Multiculturalismo en el centro educativo
Inteligencia
Personalidad stricto sensu.
Afectividad
Motivación
Hábitos y técnicas de estudio
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Los modelos expuestos hasta aquí han contribuido a explicar el rendimiento académico a
partir de la relación de conjuntos de variables. Son modelos que reconocen la influencia de los
diversos contextos en la conducta académica del estudiante, representados principalmente por los
ámbitos personal, familiar y escolar. No obstante, en buena parte de estos modelos, las relaciones
entre variables no son enunciadas explícitamente.

2.3.6. Modelos explicativos sustentados en la evidencia empírica. En la explicación del
rendimiento académico la revisión de múltiples aproximaciones conceptuales es indispensable, ya
que subyace la idea de que el rendimiento académico se encuentra determinado por complejas e
intrincadas redes de relaciones entre variables de naturaleza diversa. En los siguientes apartados se
presenta un conjunto de modelos que se sustentan en los hallazgos de estudios empíricos, en los que
se han empleado diversas técnicas analíticas, principalmente estadísticos multivariados.
2.3.6.1. Modelo de factores determinantes del rendimiento académico propuesto por
Schiefelbein & Simmons (1981). Estos autores revisaron 26 investigaciones en las que se estudiaron
los determinantes del rendimiento académico en estudiantes de 20 países africanos, asiáticos y
latinoamericanos, considerados todos en vías de desarrollo económico. Los estudios seleccionados se
caracterizaron por utilizar como técnica analítica la regresión múltiple. Como parte de los resultados,
los autores identificaron tres categorías en las que se agrupan las variables explicativas del fenómeno
en cuestión: a) recursos y procesos de la escuela; b) atributos del profesor, y c) rasgos de los
estudiantes. Estas categorías o factores y las variables que las integran se presentan en la Tabla 10.
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Tabla 10.
Factores determinantes del rendimiento escolar (Schiefelbein & Simmons, 1981)
Categorías-Factores
Recursos y procesos de la escuela

Atributos del profesor

Rasgos de los estudiantes

Variables
Número óptimo de alumnos por clase
Disponibilidad de los libros de texto
Realización de tareas (en clase y fuera de la escuela)
Certificación del docente
Años de experiencia docente
Años de entrenamiento profesional
Nivel socioeconómico de los padres
Desnutrición
Peso corporal
Repetición de grado escolar
Asistencia a preescolar

Schiefelbein y Simmons (1981) partieron del supuesto de que todas las variables incluidas en
las categorías teóricas deberían predecir significativamente el rendimiento académico. En la mayoría
(73%) de los 26 estudios considerados, las variables relativas a los rasgos del estudiante predicen
significativamente el rendimiento académico; mientras que las variables relacionadas con los recursos
y procesos de la escuela lo hicieron en casi la mitad de los estudios (48%), y en menor medida lo
predicen las variables relacionadas con los atributos del profesor, éstas sólo figuraron en 36% de los
estudios. Con ello se destaca la importancia de las variables relacionadas con el estudiante,
principalmente la ‘realización de tareas en casa’ y el ‘nivel socioeconómico’, en comparación con las
variables relativas a la escuela.
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2.3.6.2. Modelo explicativo del rendimiento académico de Alvaro et al. (1990). Con el
propósito de probar un modelo teórico-hipotético en la explicación del rendimiento académico en
Lengua y Matemáticas en estudiantes Español es, los autores realizaron un estudio empírico con una
muestra representativa (184 centros) de todos los centros escolares (públicos y privados) de la
comunidad de Madrid, España. En este estudio participaron un total de 5,380 estudiantes del octavo
grado de Educación General Básica (EGB). Para someter a prueba el modelo emplearon el
modelamiento de ecuaciones estructurales. El modelo teórico-hipotético comprendió 89 variables,
que a lo largo de los análisis exploratorios y confirmatorios se redujeron a 14. En la Figura 10 se
muestra el modelo propuesto, y en el Apéndice A se describen a detalle las agrupaciones de todas las
variables consideradas en el estudio. En términos generales, los autores conformaron dicho modelo a
partir de factores de naturaleza contextual y de carácter personal.
Con base en los resultados, Alvaro et al. (1990) concluyeron que las variables que
directamente explicaron el rendimiento académico fueron el ‘autoconcepto académico’, la
‘motivación’, las ‘aptitudes del estudiante’, la ‘metodología de actuación en el aula por parte del
profesor’, y la variable referente a la ‘idoneidad e interés del profesor’. Así, en el modelo se destacan
las siguientes relaciones entre variables: los indicadores que comprenden el origen social del
estudiante influyen en la estructura familiar, en las actitudes de la familia ante los estudios, en la
preescolarización y la elección del centro. Las características del hábitat o población de residencia se
asocian con el hecho de asistir o no al preescolar; mientras que el clima educativo familiar se asocia
de manera indirecta al rendimiento a través del autoconcepto académico, la motivación y las aptitudes
del estudiante.
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Figura 10. Modelo causal propuesto por Alvaro et al. (1990).

La metodología de actuación en el aula, y la idoneidad e interés del profesor repercuten en las
relaciones interpersonales que tienen lugar en la institución escolar, las que a su vez afectan el
autoconcepto académico de los estudiantes. Asimismo, las aptitudes de los estudiantes se asocian con
su 'motivación’ y su ‘autoconcepto académico’. Además, la ‘metodología de actuación en el aula del
profesor’ ejerce influencia directa sobre la ‘motivación del estudiante’. En síntesis, los parámetros
relativos a las aptitudes resultaron los más altos; es decir, la asociación entre rendimiento académico
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y aptitudes resultó la relación que mayor varianza explica. En contraste, las variables que menor
varianza explicaron fueron las ‘aspiraciones educativas y profesionales’. El ‘nivel cultural’ y la
‘ocupación de los padres’ ejercen influencia directa en aptitudes y aspiraciones y, por ende, inciden
indirectamente en el rendimiento académico. El modelo en su conjunto explicó un 39% de la varianza.
En este estudio se destaca como principal hallazgo la importancia que desempeñan variables de
naturaleza aptitudinal y afectivo-motivacional.
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2.3.6.3. Modelo explicativo de rendimiento académico propuesto por Reynolds & Walberg (1991).
Estos autores validaron un modelo explicativo mediante una muestra de 3,116 estudiantes de
educación secundaria. En la Figura 11 se presenta dicho modelo, en el que el ‘tiempo dedicado al
aprendizaje’, la ‘calidad de las relaciones con su grupo de iguales’, el ‘rendimiento previo’ y la
‘calidad de la enseñanza’ actúan como variables que explican directamente el rendimiento académico
en Ciencias. Como parte de los resultados, se observó que la variable ‘rendimiento previo’ explicó
directamente la variable dependiente con un efecto de .72, mientras que el ‘ambiente familiar’ ejerció
un efecto indirecto de .45. Las variables que resultaron explicar en menor medida la variable
dependiente fueron la ‘calidad de la instrucción’ (efecto total .09) y la ‘relación entre amigos’ (efecto
total -.06). Los resultados sugieren que las variables relativas al estudiante y a su ambiente familiar
juegan un papel determinante en la explicación del rendimiento académico
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Figura 11. Modelo estructural propuesto por Reynolds & Walberg (1991).
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2.3.6.4. Modelo explicativo del rendimiento académico de Castejón y Sanpascual (1996). El
objetivo de este estudio consistió en someter a prueba un modelo explicativo del rendimiento
académico, partiendo de los datos generados por un conjunto de instrumentos aplicados a 345
estudiantes de educación secundaria de la región de Murcia, España. El modelo propuesto por
Castejón y Sanpascual se basó en resultados de las investigaciones sobre atribución causal, y se
centró en determinar la importancia de variables de tipo cognitivo, motivacional y personal,
estableciendo a su vez las influencias que se observan entre los grupos de variables. En la Figura 12
se muestra la representación gráfica del modelo.
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Figura 12. Modelo propuesto de variables explicativas del rendimiento académico de Castejón y Sanpascual
(1996).
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En el modelo de Castejón y Sanpascual (1996), el primer bloque de variables está conformado
por aquellos factores que constituyen condicionantes previos de tipo personal (‘inteligencia’,
‘rendimiento anterior del alumno’, ‘personalidad’, ‘motivación’ y ‘autoconcepto’). En este modelo se
considera el ‘rendimiento anterior’ y la ‘inteligencia’ como determinantes del rendimiento futuro.
El segundo subgrupo de variables personales lo constituyen los rasgos de personalidad, así
como variables de tipo afectivo-motivacional. En tanto que en el tercer bloque se encuentran la
‘calificación en el examen’ y la ‘valoración del resultado’, que se asocia con variables tales como la
adscripción causal, la dimensión de las mismas y las expectativas, la valoración inicial del resultado
influye igualmente en la respuesta emocional y en las expectativas. Las variables ‘criterio’ y el
‘rendimiento global o final en una asignatura específica’ reciben de igual manera influencia de la
respuesta emocional y las expectativas.
En este modelo se plantea también que las variables de los bloques 1 y 2 afectan
indirectamente al rendimiento final, por el efecto mediador de las variables atribucionales. Así, de
acuerdo con los resultados de las 54 variables observadas y de las 13 variables latentes o factores que
conformaron el modelo inicial, finalmente se obtuvo una solución final de 23 variables observadas y
tres factores.
Del modelo de Castejón y Sanpascual (1996) destacan los siguientes hallazgos:
a) El autoconcepto se encuentra determinado por el ‘rendimiento académico anterior’.
b) El autoconcepto específico se encuentra influenciado por el ‘autoconcepto general’.
c) Las expectativas iniciales se encuentran determinadas por el ‘nivel intelectual’, por el
‘rendimiento académico previo’ y por el ‘autoconcepto’ (general y específico).
d) Las expectativas finales son influidas por las ‘expectativas iniciales’.
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e) Las atribuciones causales se originan a partir de las ‘expectativas’ (iniciales e intermedias)
y de la ‘valoración del resultado’, ya sea como éxito o fracaso.
f) Los sentimientos quedan básicamente determinados por la ‘valoración del resultado’.
g) El rendimiento académico se explica directamente por el ‘rendimiento previo’, las
‘calificaciones escolares’, el ‘autoconcepto general’ y las ‘expectativas’.
En general, destaca el componente afectivo-motivacional propuesto por este modelo para
explicar el rendimiento académico.
2.3.6.5. Modelo de rendimiento académico de Villegas (2001). El propósito que se persiguió
en este estudio fue proponer un modelo explicativo, tanto en Español como en Matemáticas, para
contrastarlo empíricamente por medio del modelamiento de ecuaciones estructurales. El estudio se
efectúo con una muestra de 3,060 alumnos de sexto grado de primaria de México, Distrito Federal.
Como parte de los resultados se reportó que las variables que influyeron de forma directa sobre el
rendimiento académico fueron el ‘autocopcepto’ y las ‘expectativas de los alumnos’, la ‘realización
de tareas en casa’, el ‘nivel socioeconómico’, el ‘nivel de estudios’, las ‘expectativas de los padres’,
la ‘experiencia profesional’ y el ‘manejo de la clase’. Como se puede observar, este modelo enfatiza
variables personales familiares y escolares como determinantes del rendimiento académico.
2.3.6.6. Modelo de factores determinantes del bajo rendimiento académico propuesto por
González (2003). Por medio de técnicas estadísticas multivariadas como el análisis cluster y el
análisis discriminante, González (2003) estudió un conjunto de variables de naturaleza social, familiar
y escolar, y su papel en la explicación del rendimiento académico. En la Tabla 11, se presenta dichas
variables con sus respectivos indicadores.
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Tabla 11.
Modelo de factores determinantes del bajo rendimiento académico propuesto por González (2003)
Variables
Motivación de logro
Autoconcepto
Habilidades para el
aprendizaje y el estudio
Relaciones interpersonales
Aspectos educativo-familiares
Expectativas de formación

Indicadores
Tarea; esfuerzo; interés;; motivación de logro; y competencia del
docente.
Académico y social
Actitud e interés hacia la escuela; gestión del tiempo; atención y
concentración; estrategias para el procesamiento de la información;
estrategias de repaso; habilidades para el aprendizaje y el estudio; y
comprensión en el estudio.
Entre profesores y entre alumnos
Nivel socioeducativo de los padres; implicación de los padres en la
formación de sus hijos; aspectos educativo-familiares; y control de los
padres de los hábitos de estudio de sus hijos.
Expectativas de formación futura por parte de los estudiantes

Los resultados referidos por González (2003) muestran que de las 36 variables estudiadas,
solamente 10 se discriminaron entre estudiantes con bajo rendimiento y con rendimiento académico
suficiente: ‘autocontrol’, ‘desempeño en exámenes’, ‘expectativas de estudio’, ‘comprensión en el
estudio’, ‘tiempo que el estudiante pasa en la calle al día’, ‘ansiedad y preocupación por los
resultados escolares’, ‘autoconcepto académico’, ‘realización de tareas’ y ‘asistencia a reuniones
escolares por parte de los padres’.
En tanto, el modelo de análisis discriminante incluyó las siguientes variables: autocontrol,
desempeño en los exámenes, expectativas de estudio, comprensión en el estudio, realización de
tareas, autoconcepto académico y número de libros en casa. Llama la atención que este modelo sólo
considera un variable relacionada con la escuela (‘relaciones interpersonales entre profesores y entre
alumnos’). En contraste, es claro el énfasis que se otorga a las variables relativas al propio estudiante
y a su familia. El modelo explica 36 % de la varianza del constructo en cuestión.
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2.3.6.7. Modelo de factores que afectan el fracaso escolar de Lozano-Díaz (2003). Con el
objetivo de documentar la contribución de diversas variables en la explicación del fracaso escolar,
Lozano-Díaz (2003) sometió a prueba un modelo en el que consideró variables personales, familiares
y académicas (ver Tabla 12). El modelo propuesto se caracterizó por el énfasis en variables de índole
psicológica. El estudio empírico involucró una muestra de 1,178 estudiantes de Educación Secundaria
Obligatoria, en Almería, España. La técnica analítica que se empleó fue la regresión múltiple.
Tabla 12.
Clasificación de variables personales, familiares y académicas que componen el fracaso escolar
propuesto por Lozano-Díaz (2003)
Clasificación

Variables personales

Variables familiares

Variables académicas

Variables
Edad
Género
Autoconcepto académico
Locus de control
Conducta en clase
Aceptación percibida
Valoración afectiva
Nivel educativo de los padres
Relaciones con padres y adultos
Interés familiar
Número de cursos repetidos
Grupo
Relaciones sociales en clase
Relaciones de amistad
Expectativa futura
Relación con profesores
Valoración académica

Entre las variables consideradas en el modelo de Lozano-Díaz (2003), la ‘edad’, el
‘autoconcepto académico’ y el ‘locus de control’ (variables personales); el ‘nivel de estudios del
padre’, la ‘relación con padres y adultos’ (variables familiares); el ‘número de cursos repetidos’ y ‘las
relaciones de amistad’ (variables académicas), predijeron el rendimiento académico. Y en su conjunto
explican un 34% de la varianza. Estos hallazgos concuerdan con los resultados referidos en otras
investigaciones (Fullana, 1995; Llorente, 1990; Martínez, 1996; Montero, 1990; Valle, Cabanach,
Núñez, Rodríguez y Piñeiro, 1999). Una limitación del modelo es la ausencia de otras variables
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referidas en la literatura especializada como importantes tales como: el nivel socioeconómico y
cultural, la organización de la clase, el clima escolar y el estilo de enseñanza del profesor.
2.3.6.8. Modelo de variables predictoras del rendimiento académico de Risso, Peralbo &
Barca (2010). Con el objetivo de identificar las variables que mejor explican el rendimiento
académico en adolescentes, Riso, Peralbo y Barca realizaron un estudio en el que participó una
muestra de 1,392 estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria, de segundo y cuarto curso de
Galicia, España. Se obtuvieron 68 variables potencialmente predictoras, que fueron analizadas
mediante técnicas de análisis discriminante por niveles de desempeño: alto, medio y bajo. En la Tabla
13, se presentan la clasificación de las variables consideradas en este modelo.
Tabla 13.
Clasificación de variables predictoras del rendimiento académico realizada por Risso et al. (2010)
Dimensión
Sistema familiar

Características
personales

Variables
atribucionales

Relaciones
sociales
Orientación a
metas
Actividades en
la evaluación y
el estudio

Variables
Estudios del padre y de la madre; Condiciones para el estudio en casa; Relación con
padres; Refuerzo educativo; Ayuda de familia al trabajo escolar; Valoración familiar
del estudio en casa; Refuerzo familiar del rendimiento; y Colaboración familiar con
el centro educativo.
Tolerancia a la frustración; Adaptación a circunstancias cambiantes;
Estabilidad emocional; Autoestima (negativa- positiva); Autoconcepto (generalmatemático-verbal-académico general); Autoconcepto (físico-social- privado
general); y Honestidad.
Atribución del buen rendimiento a capacidad y esfuerzo; Bajo rendimiento a escaso
esfuerzo; Rendimiento a facilidad materias y azar; Bajo rendimiento al profesorado;
Bajo rendimiento a baja capacidad.
Motivo profundo-Estrategia profunda; Motivo de logro-Estrategia de logro; Motivo
Superficial- Estrategia Superficial; Motivo profundo-Estrategia de logro; y Estrategia
profunda-Estrategia superficial.
Relación con iguales (en general); Relación entre iguales del mismo sexo; Relación
entre iguales del sexo opuesto.
Motivación para superación de retos; Orientación a la compresión; Orientación hacia
el desarrollo individual; Orientación/motivación al esfuerzo personal; y Orientación a
la competitividad.
Actividad de recuperación; Diversificación, equidad y evaluación;
Aprendizaje mecánico; Búsquedas de recursos; Autorregulación ante las actividades
de estudio; y Evaluación continua.

Procesos y
Inteligencia general; Inteligencia no-verbal; Inteligencia verbal; Razonamiento
estrategias de
abstracto; Aptitud espacial; Razonamiento verbal; Aptitud numérica; Rapidez;
aprendizaje
Eficacia; Compresión lectora; Adquisición; Codificación; Recuperación; y Apoyo.
Nota: Adaptado de Risso et al. (2010, p.793).

MODELO EXPLICATIVO DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESPAÑOL

65

Entre los resultados del presente estudio se destaca que las variables que predicen el
rendimiento académico de los estudiantes fueron: la valoración familiar del estudio, la comprensión
lectora, la orientación/motivación al esfuerzo personal y la valoración positiva de la capacidad. Con
base en el resultado del análisis discriminante se clasificaron correctamente a 76.4% de los
estudiantes. Risso et al. (2010) destacan variables de índole psicológica y familiar en el rendimiento
académico, lo que coincide con lo referido por muchas investigaciones (González-Pienda, Núñez,
González-Pumariega, Álvarez, Roces y García, 2002; Miñano y Castejón, 2011; Schlee, Mullis &
Shriner, 2009; Valle, González, Núñez y González-Pienda, 1998).
De la revisión de modelos hecha hasta aquí, se desprenden algunas reflexiones. En primera
instancia, parece claro que el estudio del rendimiento académico requiere de un abordaje integral, en
el que se involucren variables de diversa naturaleza, que a su vez considere las interrelaciones entre
ellas. Por otro lado, una limitante que conviene subrayar es que, en términos generales, los modelos
conceptuales carecen de estudios empíricos, por ello es deseable contar con datos que sustenten los
modelos propuestos, mediante el uso de técnicas analíticas para identificar con mayor precisión
aquellas variables cuyo poder explicativo resulte determinante en la explicación del rendimiento
académico y que también dé cuenta de las relaciones entre las variables que comprenden determinado
modelo. Ante ello, el modelamiento de ecuaciones estructurales constituye una opción a considerar.
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2.3.7. Otros modelos. En la Tabla 14 se presentan otras investigaciones en las que, a
diferencia de los modelos ya descritos, hacen referencia a uno o dos conjuntos de variables que
explican el rendimiento académico. Todos estos estudios comparten la característica de que para el
análisis de los datos emplean el modelamiento de ecuaciones estructurales. Para conocer las variables
consideradas en este conjunto de investigaciones se sugiere consultar el Apéndice B.
De los 23 estudios revisados se observa una mayor inclusión de variables de índole personal
relativas en buena medida a variables afectivo-motivacionales y aptitudinales. Entre las variables de
naturaleza afectivo-motivacional destacan: el ‘autoconcepto’, la ‘motivación al logro’, la ‘autoestima
académica’, las ‘expectativas educativas’, la ‘autorregulación’ y el ‘establecimiento de metas’. En lo
relativo a las variables aptitudinales se encuentran el ‘rendimiento anterior’, la ‘compresión lectora’ y
las ‘habilidades de estudio’.
Mención especial merece el hecho de que los modelos compuestos por variables de índole
personal y familiar suelen emplearse con mayor frecuencia. Se observa que dichos conjuntos de
variables logran explicar un porcentaje aceptable de la varianza del rendimiento académico, misma
que oscila entre 20% y 30%. También se observa que las variables de índole escolar se exploran en
menor medida, explicando un menor porcentaje de la varianza.
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Tabla 14.
Otros estudios del rendimiento académico en estudiantes de educación secundaria
Autor(es)/Año
Arrieta (1994)
Castejón y Pérez (1998)

Variables
personales
**

Variables
escolares

**

Mella y Ortiz (1999)
Salazar, Schludermann, Schludermann & Huynh (2000)

Variables
familiares

**
**

Ruiz (2001)

**

Stewart (2001)

**

Marsch, Hau & Kong (2002)

**

González-Pienda et al. (2003)

**

Chang y Le (2005)

**

**

Hoy, Tater y Woolfolk (2006)

**

**

Eskeles, Marcoulides, Gottfried, Oliver &Wrigth (2007)

**

Caso y Hernández-Guzmán (2007)

**

Neuenschwander, Garrett & Eccles (2007)

**

Bonn (2008)

**

Pae (2008)
Kristjánsson, Sigfúsdóttir
& Allegrante (2008)
Wang & Holcombe (2010)

**
**

Bertrams & Dickhauserver (2009)

**

Steinmayr & Spinath (2009)

**

Grigorenko, Jarvin, Diffley, Goodyear, Shanahan & Stenberg (2009)

**

Simons-Morton y Chen (2009)

**

**

**
**

**

Swanson, Valiente, Lemery-Chalfant & Caitlin (2010)
Algozzine, Wang & Violette (2011)

**

**
**

**

**

De lo descrito con anterioridad, se derivan algunas conclusiones preliminares. El estudio de
las variables asociadas al rendimiento académico constituye uno de los campos más fructíferos en la
investigación educativa. El número y alcance de las investigaciones documentadas en este capítulo así
lo constatan. Desde distintas perspectivas teórico-conceptuales y mediante estudios empíricos se han
identificado variables que inciden en el rendimiento de estudiantes de secundaria. En términos
generales, en los estudios se reconoce la existencia de los ámbitos personal, familiar y escolar y sus
relaciones con el rendimiento académico. Un avance importante es el hecho de que los estudios
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bivariados en los que se relacionaban exclusivamente una variable con el rendimiento académico han
quedado superados por investigaciones y enfoques multivariados. Actualmente en las investigaciones
se consideran abordajes de carácter integral que reconocen el carácter multideterminado de este
constructo.
Por su parte, el empleo de técnicas analíticas de datos como el modelamiento de ecuaciones
estructurales emergen como una alternativa para identificar con más precisión el grado de influencia
directa o indirecta de estas variables sobre el rendimiento académico, así como las relaciones que
sostienen entre sí.
2.4. Variables Asociadas al Rendimiento Académico
Una de las líneas que registra mayor nivel de desarrollo dentro de la investigación educativa es el
estudio de las variables -o factores- asociadas al rendimiento académico. Su estudio comúnmente
implica la inclusión de variables pertenecientes a los ámbitos personal, familiar y escolar (Alvaro et
al., 1990; Backhoff, Bouzas, Hernández, Contreras y García, 2007; Backhoff, Andrade, Sánchez y
Peón, 2008; Carvallo, Caso y Contreras 2007; González, 2003; Lizasoain y Joaristi 2010; Murillo,
2004; Murillo y Román, 2008; Murillo, Hernández-Castilla y Reyes, 2011; Riso et al., 2010;
Schiefeibein & Simmons, 1981; Valenti, 2007; Vélez et al., 1994). A continuación se presentan los
principales hallazgos de la investigación que vinculan a dichos conjuntos de variables con el
rendimiento académico en Español.
2.4.1. Variables del ámbito personal. El estudio de los factores psicosociales tiene gran
relevancia en el análisis del desarrollo adolescente. Esto ha despertado el interés por el estudio de
variables denominadas personales, psicológicas o individuales y su relación con el rendimiento
académico.
De acuerdo con González (2003), las variables de índole personal fueron las primeras que se
estudiaron en relación con el rendimiento académico. A lo largo de los años han proliferado estudios
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de carácter correlacional que las vinculan. No obstante, Caso, González y Urías (2010) han
argumentado que en los modelos explicativos derivados de las evaluaciones a gran escala, que se
realizan en nuestro país, se continúa subestimando el papel de variables asociadas al funcionamiento
psicológico de los individuos, mismas que se relacionan con variables de otros ámbitos tales como el
familiar y el escolar.
Las evaluaciones actuales del rendimiento académico a gran escala en las que participan
estudiantes mexicanos de nivel secundaria, entre las que destacan PISA, Excale y ENLACE,
consideran algunas variables pertenecientes al ámbito personal, que desempeñan una influencia
importante en el rendimiento académico de dichos estudiantes.
Con base en los hallazgos reportados en la literatura especializada, en los siguientes párrafos
se describe y analiza el grado de relación que guardan variables pertenecientes al ámbito personal con
el rendimiento académico, así como de las interacciones existentes entre las mismas.
2.4.1.1. Autoestima académica. Respecto al concepto de autoestima en la literatura se
encuentran distintas acepciones. Gázquez, Pérez, Ruiz, Miras y Vicente (2006) han señalado la
tendencia a definirla como el valor que un individuo atribuye a la descripción de sí mismo. González
y Tourón (1992) la ha definido como el elemento clave para comprenderse a sí mismo y comprender
a los demás, ya que afecta de forma decisiva todos los aspectos de la vida del individuo. Así, para
Gázquez et al. (2006) dicho constructo posee dos componentes básicos: por un lado un sentimiento de
capacidad personal y, por otro, la percepción del sentimiento de valía personal.
Actualmente la ‘autoestima’ es una de las variables que se asocia, en mayor medida, con el
rendimiento académico de estudiantes en general, y en especial en estudiantes de educación
secundaria. Los hallazgos dejan ver correlaciones positivas entre esta variable y el rendimiento
académico (Abud, 1994; Caso y Hernández-Guzmán, 2007; Corville-Smith, Ryam, Adams &
Dalicandro, 1998; De la Orden et al., 2001; DuBois, Bull, Sherman & Roberts, 1998; Garfaella,
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Gargallo y Sánchez, 2001; González-Pienda et al., 2002; Hoge, Smit & Crist, 1995; Kaplan, Peck &
Kaplan, 1994; Kristjánsson et al., 2008; Randa, Kutob, Senf, Crago 6 Schisslak, 2010; Owens, 1994;
Risso et al., 2010). Vélez et al. (1994) demostraron, con base en la revisión de un número
considerable de estudios, que la autoestima constituye uno de los factores generalmente asociados al
rendimiento académico de estudiantes de primaria y secundaria.
Caso y Hernández Guzmán (2007) han señalado que, debido a la naturaleza de este constructo
y a la diversidad de variables con las que suele relacionarse, la ‘autoestima’ se estudia tanto como
variable moderadora o mediadora, o como variable dependiente o independiente. Así, la autoestima
suele relacionarse con variables del ámbito familiar, tales como el ‘involucramiento de los padres en
tareas escolares’ (González-Pienda et al., 2002; Scott, Murray, Merters & Dustin 1996); con variables
del ámbito personal, tales como la ‘orientación al logro’ y las ‘expectativas de estudio’ (Caraway,
Tucker, Reinke & Hall, 2003; Tavani & Losh, 2003), y con el ‘consumo de sustancias’ (Caso y
Hernández-Guzmán, 2007).
En otros estudios se ha demostrado que cuando el estudiante posee una valoración positiva de
sí mismo se observa un aumento significativo en su implicación activa en los procesos de aprendizaje
(Miller, Behrens & Greene, 1993; González-Cabanach, Valle, Núñez y González-Pienda, 1996;
Zimmerman, Bandura & Martínez-Pons, 1992). En contraparte, los estudiantes que poseen una
valoración negativa de su desempeño académico tienden a implicarse en menor medida en tareas
académicas. Estos estudiantes, además se esfuerzan y persisten menos ante las dificultades escolares
(García, 1982), utilizan de manera poco eficaz estrategias de aprendizaje y muestran una pobre
autorregulación, lo que deriva en un bajo rendimiento académico (Marsh, 1990). En tanto, los
estudiantes que poseen una autoestima académica alta, poseen mayor motivación escolar, lo que
repercute significativamente en sus calificaciones (Martin, Marsh, Willianson & Debus 2003).
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A pesar de que la relación entre autoestima y rendimiento académico es irrefutable, la manera
y el sentido en que aquélla se asocia con otras variables, principalmente del ámbito personal y
familiar, aún requiere estudiarse con mayor precisión y profundidad. Sin embargo, resulta alentador
que si se logra incidir en el fortalecimiento de la autoestima, es posible mejorar otros aspectos que en
conjunto influyen en el rendimiento académico (Gázquez et al., 2010).
2.4.1.2. Adaptación e integración escolar. El constructo denominado adaptación escolar se ha
desarrollado desde el campo de la orientación educativa, por lo que suele definirse como un proceso
en el que se involucran habilidades psicológicas y sociales que los estudiantes ponen en práctica al
transitar de un ciclo escolar a otro, así como las implicaciones que dicho proceso tiene al integrarse a
un nuevo grupo, ciclo o currículo (Celis, Medina-Mora, Caso-Niebla, Osorno y Martínez-Stack,
2005).
Un indicador comúnmente empleado en la operacionalización de dicho constructo es el
sentimiento de inadecuación que el estudiante puede experimentar en el entorno escolar, mismo que
en la investigación psicológica suele denominarse como sentido de pertenencia escolar (Certo,
Cauley y Chafin, 2003). A este respecto, Caso y Hernández-Guzmán (2007) afirmaron que el sentido
de pertenencia también se explica a través de las necesidades de afiliación, por lo que el hecho de que
el estudiante forme parte de alguna red social en la que reciba apoyo, puede contribuir al
fortalecimiento de su autoestima y autoeficacia personal. Osterman (1998) concluyó que el sentido de
pertenencia que un estudiante desarrolla respecto a su comunidad escolar, fomenta actitudes positivas
hacia la escuela e impacta de manera favorable en su rendimiento académico.
Lane, Marquardt, Meyer y Murray (1997) demostraron que la ‘adaptación escolar’ se
relaciona con la ‘motivación’. Mientras que, Simons-Morton & Chen (2009) destacaron la
importancia que en la etapa de la adolescencia tiene la adaptación e implicación de los estudiantes
con la escuela, la que se encuentra asociada al apoyo familiar y la relación entre iguales.

MODELO EXPLICATIVO DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESPAÑOL

72

A pesar de que la adaptación escolar se ha asociado con diversas variables pertenecientes al
ámbito personal y familiar, existen relativamente pocas investigaciones que documentan su relación
con el rendimiento académico. Por otra parte, los hallazgos de la investigación no son del todo
consistentes, ya que mientras algunos estudios reportan la inexistencia de correlación entre estas
variables (Battistich, Solomon, Kim, Watson & Schaps 1995; Caso y Hernández-Guzmán, 2007;
Stewart, 2001; Reynolds & Walberg, 1991), en otros estudios se han reportado correlaciones
moderadas (Chan & Le, 2005; Goodenow, 1992); mientras que otros autores han concluido que su
incidencia es indirecta (Lozano-Díaz, 2003; Simons-Morton & Chen, 2009).

2.4.1.3. Estrategias de aprendizaje. Explicar los procesos de aprendizaje lleva a identificar las
estrategias que utilizan los estudiantes al aprender. Los estudios de las estrategias de aprendizaje
constituyen una de las aportaciones más relevantes de la psicología cognitiva (Entwistle & Marton,
1991). Su importancia radica en que no solamente se consideran los recursos cognitivos que utiliza el
estudiante cuando aprende (en los que se ven involucrados procesos de planeación, dirección y
control, concentración y técnicas de aprendizaje). También se identifican recursos afectivomotivacionales, como la disposición y motivación para aprender (Carbonero y Navarro, 2006; Pizano,
2004).
El estudio de las estrategias de aprendizaje ha contribuido en la tarea de caracterizar a
estudiantes con alto y bajo rendimiento académico (Lammers, Onweugbuzie & Slate, 2001; Proctor,
Hurst, Prevant, Petscher & Adams, 2006). En consecuencia, en diversos estudios realizados con
muestras considerables se ha reportado que los estudiantes que se han expuesto a un entrenamiento
para desarrollar estrategias de aprendizaje obtienen mejor rendimiento académico, lo que en algunos
casos trae como consecuencia una reducción en la reprobación (Ashman & Conway, 1993; CasoNiebla y Hernández-Guzmán, 2007; Fisher, 1998; Martín, García, Torbay y Rodríguez, 2008;
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Valenti, 2007). En este tipo de investigaciones las estrategias cognitivas y la motivación escolar se
estudian como parte de los indicadores o las dimensiones de las estrategias de aprendizaje.
2.4.1.3.1. Estrategias cognitivas. En cuanto a los recursos cognitivos, se ha confirmado la
relación que éstos mantienen con el rendimiento académico (Caso y González, 2011). Reynolds y
Walberg (1991) demostraron que el tiempo de concentración afecta directamente el rendimiento
académico; mientras que Carvallo et al. (2007), Cerezo y Casanova (2004) y González (2003),
concluyeron que las habilidades y estrategias cognitivas y de estudio afectan positivamente el
rendimiento en estudiantes de secundaria.
2.4.1.3.2. Motivación escolar. Se tiene conocimiento de la influencia de la ‘motivación
escolar’ como variable presente en los procesos de aprendizaje. Los resultados de diversas
investigaciones han revelado la relación positiva entre la motivación escolar y el rendimiento
académico (Abud, 1994; Alvaro et al., 1990; Barca, Porto, Santorum y Barca, 2009; Caso y
González, 2011; Castejón y Sanpascual, 1996; De la Orden et al. 2001; López et al. 1996; MartínezOtero, 2009; Núñez, González-Pienda, García, González-Pumariega, Roces, Álvarez y González,
1998; Patrinos, 2007; Risso et al., 2010). En el caso de los adolescentes mexicanos se ha
documentado que muestran una menor motivación intrínseca (metas de dominio) y una mayor
motivación extrínseca (metas orientadas al desempeño), en aspectos relacionados con su desempeño
en la escuela (Flores y Barrientos, 2010).
Monereo y Castello (1997) han observado que la ‘autorregulación académica’ y la
‘motivación escolar’ se relacionan, ya que estudiantes motivados dedican más tiempo al estudio y
ponen en práctica estrategias de aprendizaje más efectivas, que repercuten positivamente en su
rendimiento académico. En el mismo sentido se expresan otros autores (Lammers et al., 2003;
Tuckman, 2003; Miñano y Castejón, 2011; Powell y Arriola, 2003; Shim 6 Ryan, 2005; Tavani y
Losh, 2003; González-Cabanach et al., 1996). En otros estudios se ha documentado que los
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estudiantes que regulan sus actividades académicas, se encuentran motivados y denotan habilidades
metacognitivas en sus procesos de aprendizaje, por lo que consiguen mejores resultados (Schunk,
1996; Zimmerman, 1994). Por su parte, Fernández (2002) Reynolds & Walberg (1991) han atribuido
a la motivación un efecto indirecto sobre el rendimiento académico en estudiantes de secundaria.
2.4.1.4. Autorregulación académica. En la década de los setenta del siglo XX se inició el
estudio de los procesos autorregulatorios y su influencia en la conducta académica. La
autorregulación es un constructo complejo situado en la intersección de campos como la motivación,
la cognición, la metacognición, la conducta y el entorno del estudiante, cada uno de ellos con sus
propios problemas definitorios, de composición y clasificación (Alexander, 1995; Boekaerts, 1996;
Shim & Ryan, 2005; Zimmerman, 2008). La ‘autorregulación académica’ es una de las variables que
regularmente se asocia con el rendimiento académico, tanto en estudiantes de secundaria como de
otros niveles educativos.
Concretamente la autorregulación académica suele concebirse como aquellas acciones,
sentimientos y pensamientos que el propio individuo genera en la consecución de sus metas de
aprendizaje. Lo anterior, de acuerdo con Torrano y González (2004), requiere del automonitoreo de
las acciones, del establecimiento de metas, del uso de estrategias para el aprendizaje y de la
autoevaluación. Para Zimmerman (2002), la autorregulación es un conjunto de procesos cíclicamente
coordinados, en los que las acciones anteriores sirven de impulso para las acciones siguientes.
Pintrich (1999) distingue tres componentes que caracterizan al aprendizaje autorregulado. El
primero de ellos implica que los estudiantes que autorregulan su aprendizaje a su vez autorregulan su
conducta, motivación, afecto y cognición. El segundo componente es la existencia de alguna meta
que el estudiante persigue, lo que le permite supervisar y autoevaluar sus ejecuciones, y con ello
realizar los ajustes necesarios. El tercero hace referencia a que del propio estudiante debe surgir el
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control de sus acciones, es decir, la conducta no debe darse como respuesta a los requerimientos de
otros.
En las investigaciones asociadas se ha documentado que cuando se entrena a estudiantes para
desarrollar específicamente habilidades de naturaleza autorregulatoria, se observa una mejora en sus
calificaciones escolares, tanto en compresión lectora como en Matemáticas y en Ciencias (Ashman y
Conway, 1993; Fuchs, Fuchs, Thompson, Svenson, Yen, Otaiba y Saenz, 2001; Nelson, Smith y
Dodd, 1992; Reid, 1997; Steinmayr y Spinath, 2009; Tuckman, 2003). En particular, los estudiantes
que se perciben menos competentes en sus habilidades para cumplir con las demandas escolares
presentan un aumento en la evasión de actividades académicas, lo que genera un efecto negativo en el
rendimiento académico (Meece & Miller, 2001; Smith, 2003; Spinath & Spinath, 2005).
Zimmerman (2008) ha mostrado evidencias de que a medida que los estudiantes mejoran su
capacidad de autorregulación, incrementan su autoeficacia académica. Mientras que Salmerón-Pérez,
Gutiérrez-Braojos, Fernández-Cano y Salmerón-Vílchez (2010) han afirmado que dentro de las
variables más relevantes para predecir el rendimiento académico se encuentra el ‘aprendizaje
autorregulado’ en interacción con las creencias de eficacia personal.
Existen variaciones en los procesos de regulación del aprendizaje. Los estudiantes con mayor
autorregulación son los que manifiestan mayor grado de compromiso, los que analizan con mayor
detenimiento las demandas de las escuelas y los que planifican y ponen en práctica sus recursos. En
suma, son los que tienen un manejo eficiente de sus procesos de aprendizaje (Pintrich, 2000;
Zimmerman & Kintasas, 1997).
En cuanto al componente de la autorregulación que se refiere al establecimiento de metas,
existe evidencia que afirma que la orientación hacia metas o logros de aprendizaje se relaciona con un
mejor rendimiento académico (Gehlbach & Roeser, 2002; Riso et al., 2010; Shim & Ryan 2005;
Zimmerman, 2008). Además, de acuerdo con los estudios realizados por Giota (2002), González
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(2003), Middleton, Kaplan & Midgley (2004) y Roney y Sorretino (1995), los tipos de orientación
hacia la meta que mejor explican el alto rendimiento académico son aquéllos que se dan por motivos
extrínsecos (cumplimiento de expectativas sociales y del docente), seguidos de aquellos estudiantes
que combinan metas tanto intrínsecas como extrínsecas. Así, la formulación de metas de desempeño
basadas en la percepción de competencia personal, y de metas establecidas con base en el dominio de
una determinada tarea, se relacionan de manera positiva con la conducta académica.
Grigorenko et al. (2009), González-Pienda et al. (2003), Pae (2008) y Wang y Holcombe
(2008) han afirmado que la principal causa del fracaso académico denota la incapacidad de los
estudiantes para autorregular su aprendizaje de forma efectiva, pues los estudiantes que fracasan
académicamente suelen mostrase impulsivos, ansiosos, con una menor autoestima; tienden a definir
con menor claridad sus metas académicas y reciben mayor influencia de factores extrínsecos. Todas
estas condiciones generan que el estudiante se encuentre en una situación de mayor susceptibilidad,
que pudiera propiciar la deserción escolar (Zimmerman, 2004).
2.4.1.5. Compromiso ante las actividades escolares. El nivel de implicación de un alumno
respecto a sus estudios y actividades escolares es una variable que suele asociarse de manera positiva
con el rendimiento académico (INEE, 2007c). Guida, Ludlow y Wilson (1985) sostienen que el
estudio del compromiso académico asume un componente conductual, ya que los estudiantes
manifiestan comportamientos que aumentan la probabilidad de tener éxito en la escuela, tales como
asistir regular y puntualmente a clases, atender las explicaciones de sus docentes, hacer las tareas,
buscar ayuda adicional cuando un tema se les dificulta y estudiar para los exámenes (Singh, Granville
& Dika, 2002).

MODELO EXPLICATIVO DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESPAÑOL

77

2.4.1.5.1. Tiempo extra-escolar que un estudiante dedica a sus actividades académicas.
Constituye uno de los indicadores más relacionados con el compromiso académico. En algunos
estudios se ha documentado la asociación positiva que esta variable mantiene con el rendimiento
académico (Alvaro et al., 1990; Backhoff et al., 2008; Blanco, 2007; Cervini, 2003; MuñozIzquierdo, Márquez, Sandoval y Sánchez, 2004; Bauer & Liang, 2010; Valenti, 2007). A este
respecto, Schiefeibein & Simmons (1981) refieren que la ‘realización de tareas’ es una de las
variables que en mayor medida logran explicar el rendimiento académico en estudiantes de primaria
de países latinoamericanos, asiáticos y africanos. Rosario, Mourão, Núñez, González-Pienda y Solano
(2006) han señalado que en la evaluación de PISA (en sus aplicaciones 2002 y 2006), estudiantes de
los países en los que los docentes prescriben un mayor número de tareas escolares para realizar en
casa son quienes presentan mejores niveles de rendimiento académico.
Trautwein, Luedtke, Kastens y Koeller (2006) han afirmado que el ‘tiempo que los estudiantes
dedican a sus tareas escolares’ varía según el país, y que la relación de esta variable con el
rendimiento académico es aún ambigua. De acuerdo con estos autores, lo que predice el rendimiento
académico es la motivación y el esfuerzo que el estudiante dedica a la realización de tareas, más que
la cantidad de tiempo que el estudiante dedica a las mismas.
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2.4.1.5.2. Asistencia escolar. El ausentismo escolar afecta las oportunidades de aprendizaje (Valenti,
2007), lo que puede propiciar fracaso escolar (Ross & Waltkinson, 1999). Diversos autores han
informado que cuando el porcentaje de asistencia a clases es estable, se observa un rendimiento
académico más favorable, en comparación con los estudiantes que no asisten con regularidad a clases
(Blanco, 2007; Jenne, 1993; Maldonado & Gómez 2009). De manera adicional, se ha visto que en
estudiantes de clase socioeconómica media la asistencia a la escuela suele ser estable, mientras que en
la clase socioeconómica baja la asistencia es más irregular, lo que repercute desfavorablemente en el
rendimiento académico de los estudiantes (Risso et al., 2010).
2.4.1.5.3. Puntualidad escolar. La impuntualidad de los estudiantes predice en buena medida
un rendimiento académico bajo (Lizasoain y Joaristi, 2010). Rodríguez (2009), en un estudio
realizado con estudiantes de secundaria de Baja California, se observó que tanto la inasistencia como
la impuntualidad en el estudiante se asocian con el bajo rendimiento académico. Una posible
explicación de lo anterior es que cuando los estudiantes llegan tarde a clases, los docentes se ven en la
necesidad de repetir la instrucción, lo cual se traduce en tiempo perdido para la clase (Tyre,
Feuerborn & Pierce, 2011).
2.4.1.6. Antecedentes escolares. Los ‘antecedentes escolares’ representan una de las variables
más relevantes en el estudio del rendimiento académico, ya que proporciona información relativa al
historial académico de los estudiantes (INEE, 2007). Esta variable suele operacionalizarse con
indicadores tales como: historia de preescolarización, edad de inicio de los estudios, resultados
educativos, asistencia a preescolar, edad de inicio de primaria, repetición de grado escolar en primaria
y en secundaria, y cambio de escuela.
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2.4.1.6.1. Asistencia a preescolar. Autores como Cassasus, Cusato, Froemel y Palafox (2000),
Cervini (2003) y Fernández (2004) han concluido que cursar estudios de preescolar propicia
condiciones que facilitan la adquisición de los contenidos curriculares. Asimismo, se ha demostrado
que aquellos menores expuestos a experiencias tempranas de socialización suelen integrarse de
manera más exitosa a la escuela (Piñeros y Rodríguez, 1998; Smith, 2003). Por su parte, Treviño y
Treviño (2003) encontraron que los estudiantes que asistieron a preescolar presentan un mejor
rendimiento académico, en primaria tanto en Español como en Matemáticas. Asimismo, Valenti
(2007) demostró que la asistencia a preescolar, la capacidad de socialización y la estabilidad
emocional de los estudiantes, inciden indirectamente en su rendimiento académico.
Por otra parte, se ha visto que las escuelas a las que asisten estudiantes que cursaron el
preescolar muestran mejores resultados académicos, comparadas con las escuelas cuyos estudiantes
no accedieron a ese nivel educativo (De Miguel Díaz, 1986). El hecho de que el estudiante no haya
asistido a preescolar, de acuerdo con Pérez-Sánchez (1997), tiene efectos desfavorables en el
aprendizaje, y a su vez está determinado principalmente por la clase social de origen, ya que los
estudiantes suelen pertenecer a minorías étnicas marginales o a colectivos especialmente
desfavorecidos económica o geográficamente. En estudiantes mexicanos la ‘asistencia a preescolar’
es una variable que favorece su rendimiento académico (Flores y Barrientos, 2010).
Para los menores la asistencia al preescolar supone un enriquecimiento académico, que se
manifiesta en un mejor rendimiento durante los primeros años de escolarización, efecto que se diluye
a medida que el niño avanza en su trayectoria escolar, llegando incluso a desvanecerse su efecto al
final de la escolaridad obligatoria (Alvaro et al., 1990). Lo anterior se ha confirmado en
investigaciones realizadas por Polaino-Lorente (1998) y San Segundo (1985), quienes han dado
cuenta de la ausente relación entre la asistencia a preescolar y el rendimiento académico a largo
plazo. En definitiva, el acceso a la educación preescolar es una variable efectiva para contrarrestar el
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fracaso escolar en los primeros años de la enseñanza básica (Ramey & Ramey, 1999; UNICEF, 2000;
UNESCO, 2007). No obstante, en algunos estudios realizados en el contexto iberoamericano, se ha
observado una relación no del todo consistente entre las variables referidas (Schiefeibein & Simmons
1981; Vélez et al., 1994).
2.4.1.6.2. Edad de inicio de primaria. Kern & Friedman (2008) demostraron que la ‘edad de
entrada a la primaria’ es una de las variables que predice el rendimiento académico en la educación
secundaria. Así, se ha observado que los estudiantes que ingresan uno o dos años después de la edad
normativa, suelen presentar mayores dificultades para adaptarse al entorno escolar, lo que influye de
manera negativa en su rendimiento académico (National Center for Education Statistics, 2004a).
2.4.1.6.3. Repetición de grado escolar. Otra variable que se ha vinculado al rendimiento
académico de los estudiantes es la ‘repetición de grado escolar’ (Alvaro et al., 1990; Asociación
Nacional de Universidades de Instituciones Educativas de Educación Superior [ANUIES], 2001;
Backhoff, Bouzas, Montesinos, Andrade, Hernández y Contreras, 2008; Cervini, 2003; Fernández,
2004; Gertel, Guiliodori, Herrero y Frelosi, 2002; Lozano-Díaz, 2003; Piñeros y Rodríguez, 1998;
Thomas, 2001; Tinto, 1987). Los estudios realizados por autores como Flores y Barrientos (2010),
Gertel et al. (2002), Schiefeibein & Simmons (1981), Valenti (2007), y Vélez et al. (1994) han
demostrado que la reprobación de grado escolar mantiene una correlación negativa con las
calificaciones escolares en estudiantes de educación secundaria. En investigaciones realizadas en
México se ha observado que reprobar o repetir un grado escolar se asocia con la probabilidad de
seguir obteniendo calificaciones por debajo de la media del grupo, y la repetición de varios grados
escolares se asocia también con la deserción y el abandono de los estudios (Backhoff et al., 2007).
De acuerdo con lo enunciado en los párrafos anteriores de este capítulo, cabe destacar la
importancia de los antecedentes escolares como componente clave en los modelos explicativos del
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rendimiento académico. Asimismo, es preciso considerar la relación entre los indicadores de los
antecedentes académicos.
2.4.1.7. Expectativas de estudio. El interés que el estudiante demuestra en sus estudios se
asocia con las expectativas académicas y el grado de estudios que desea alcanzar, así también con los
beneficios personales y económicos que espera obtener (Johnson, Crosnoe & Elder, 2001). A este
respecto, Alvaro et al. (1990) concluyeron que en la medida en que un estudiante muestre más interés
por sus estudios y el nivel de aspiraciones se ajuste a sus posibilidades, tendrá un mejor rendimiento
académico.
Autores como Cárdenas (2008), Castejón y Sanpascual (1996), Carvallo et al. (2007), Ruiz De
Miguel y Castro (2006) y Valenti (2007), han documentado que las expectativas de estudio predicen
el rendimiento académico en estudiantes mexicanos y Español es que cursan la educación secundaria.
González (2003) reportó que esta variable permite discriminar entre estudiantes con bajo y alto
rendimiento académico; mientras que Valenti (2007) observó que los estudiantes que cuentan con
expectativas educativas altas obtienen mejores resultados académicos, ya que se encuentran más
motivados y tienden a esforzarse más. Estos hallazgos, corresponden con lo reportado en estudios
internacionales (Bauer & Liang, 2010; Buchmann & Dalton 2002; Francis 2002; Scott, 2004).
En el caso de estudiantes mexicanos, de acuerdo con lo referido por Flores y Barrientos
(2010), se ha observado que la expectativa de cursar estudios universitarios se relaciona con un mejor
rendimiento académico, incluso en aquellos estudiantes que sus condiciones socioeconómicas son
desfavorables.
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2.4.1.8. Competencia percibida en cómputo. En la última década el uso de las tecnologías en
la educación, ha alcanzado un desarrollo notable, lo que ha propiciado un papel central en los
procesos de enseñanza-aprendizaje, por lo que actualmente las tecnologías de la información son
determinantes en el desarrollo de competencias y habilidades académicas (Flores y Barrientos, 2010).
Debido a ello, los estudiantes requieren integrar el manejo de la computadora en sus procesos de
aprendizaje. El estudio de PISA considera como variable contextual la capacidad de los estudiantes
para realizar tareas en la computadora (OCDE, 2009). De igual modo, en algunas evaluaciones
nacionales el uso de la computadora figura como una variable en los modelos que explican el
rendimiento académico en estudiantes de educación secundaria (Backhoff et al., 2008; Blanco, 2007;
Valenti, 2007).
2.4.1.9. Práctica de la lectura. Uno de los objetivos curriculares de la asignatura de Español es
formar lectores competentes, que tengan hábitos de lectura y desarrollen el gusto por textos literarios.
Los expertos concuerdan que para formar a los estudiantes como lectores es necesario exponerlos a
una gran variedad de textos, además de proveerlos de mayores oportunidades para la práctica de la
lectura (INEE, 2007).
En la evaluación de contexto de PISA, las actividades y estrategias de lectura figuran como una
de las variables más relevantes, debido a su importancia para explicar el rendimiento académico
(OCDE, 2009). En México, el gusto por la lectura se ha incluido en algunas evaluaciones en las que
se explica el rendimiento académico (Backhoff et al., 2008; Carvallo et al., 2007; Cervini, 2003;
Lizasoain y Joaristi, 2010; Valenti, 2007). Los resultados de estas investigaciones han demostrado
que el gusto por la lectura mantiene una relación significativa con el rendimiento en Español en
estudiantes de secundaria. Por su parte, Campbell, Voelkl & Donahue (1997) observaron que la
lectura recreativa que los estudiantes realizan en casa se asocia positivamente con los puntajes de
lectura en pruebas de rendimiento. En tanto, Guthrie, Schafer, Wang & Afflerbach (1995)
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concluyeron que los hábitos de lectura favorecen una mejor inserción en la vida social y facilitan la
realización de tareas complejas en situaciones laborales. Por su parte, Vélez et al. (1994) demostraron
que a medida que aumentan las horas a la semana dedicadas a la lectura, hay un incremento
significativo en el rendimiento académico.
2.4.1.10. Salud física. Es bien sabido que en la escuela se fomentan hábitos que se mantienen a
lo largo de la vida. La salud física en etapas tempranas del desarrollo es el resultado de la interacción
de factores, tales como: hábitos alimentarios, actividades físicas o deportivas en las que los niños y
adolescentes se ven involucrados (Acosta, 2005). A este respecto, Basil (2004) y López et al. (1996)
han señalado que la práctica del deporte y la actividad física son variables que se relacionan con el
rendimiento académico. Kistjánsson et al. (2008) documentaron que los hábitos alimentarios
saludables inciden indirectamente en un mejor rendimiento académico de estudiantes de secundaria.
Simmons-Morton & Chen (2009) demostraron que la salud física es una variable que se asocia
positivamente con el rendimiento académico de estudiantes de secundaria.
Algunos investigadores han presentado evidencia de una relación positiva entre la nutrición o
hábitos alimentarios con el rendimiento académico (Kim, Frongillo, Han, Kim, Jang & Kim 2003).
Sostienen que aquellos estudiantes que provienen de familias de bajos recursos económicos, por lo
general no cuentan con una buena alimentación, lo cual incrementa las posibilidades de que enfrenten
problemas académicos.
En la investigación realizada por MacLellan, Taylor & Wood (2008) se reveló que aquellos
estudiantes que indicaron consumir vegetales con mayor regularidad eran quienes tenían un mejor
rendimiento académico. De igual modo, Dexter (1999) señaló que la práctica de algún deporte
favorece las habilidades académicas, lo cual en su opinión puede explicarse debido a la correlación
entre las habilidades motoras y la inteligencia, así como a los aspectos sociológicos asociados, entre
los que destacan el estatus de pares y el capital cultural. Otros autores como Kim et al. (2003)
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también consideran que un buen estado de salud impacta favorablemente en las habilidades
cognitivas.
2.4.1.11. Consumo de sustancias. El consumo de sustancias nocivas suele iniciarse en los
primeros años de la adolescencia, lo que constituye una de las problemáticas más relevantes de esta
etapa del desarrollo (Di clemente, Hansen & Pontón, 1996). La Organización Mundial de la Salud
(OMS, 2003) sostiene que las tendencias en el consumo de sustancias han ido en aumento, por lo que
las instituciones de salud pública nacionales e internacionales deben enfatizar la detección,
prevención y el tratamiento oportuno de los comportamientos de riesgo juvenil. La OMS destaca los
beneficios de atender dicha conducta, antes de que se convierta en un patrón de comportamiento que
resulte difícil erradicar. En los resultados de la investigación psicológica y educativa se ha señalado
que el consumo de tabaco y el alcohol es una variable asociada con la baja autoestima, la asertividad,
el rendimiento académico y el abandono escolar (Dishion, Kavanagh, Schneiger, Neilson &
Kaufman, 2002; Wynn, Schulenberg, Maggs 6 Zucker, 2000).
La asociación entre el consumo de sustancias adictivas, las conductas antisociales y un bajo
rendimiento académico se ha puesto en evidencia en diversos estudios (Dishion, et al., 2002; Dryfoos,
1990). En particular, se ha observado que los estudiantes que consumen alcohol, tabaco u otras
drogas tienen mayor probabilidad de obtener un bajo rendimiento académico, mostrar baja
motivación para el estudio y encontrarse en riesgo de desertar (Bryant, Schulenberg, O’Malley,
Bachman y Johnston, 2003; Bryant & Zimmerman, 2002).
También aquellos estudiantes que poseen comportamientos antisociales tienen mayores
probabilidades de consumir sustancias adictivas y de obtener resultados académicos bajos (Tremblay,
Nagin, Seguin, Zocolillo, Zelazo, Boivin, Perusse & Japel, 2004).
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La alta correlación entre el consumo de sustancias adictivas, las conductas antisociales y el
bajo rendimiento académico, ha llevado a diversos investigadores a proponer que estos
comportamientos de riesgo conforman un fenómeno unificado (Choi, 2007; Cox, Zhang, Johnson &
Bender, 2007; Jessor, 1998; Lee, Trapido & Rodríguez, 2002; Williams, Davis, Johnson, Williams,
Saunders & Nebbitt, 2007).
En consideración de los estudios realizados en México por el INEE, ‘fumar’ y ‘beber’ son dos
de las variables predictivas del bajo rendimiento académico en estudiantes de secundaria (Backhoff et
al., 2007). Así, se puede establecer una relación entre el rendimiento académico y ‘el consumo de
sustancias’. También se prevé que esta última variable se asocia con la ‘autoestima académica’.
2.4.1.12. Rendimiento académico previo. El rendimiento académico que los estudiantes han
obtenido en el pasado en determinada asignatura o nivel de estudios predice el rendimiento que
obtendrá en la asignatura o en niveles de estudios subsecuentes. Así lo confirman los estudios de
Castejón y Sanpascual (1996), Gertel et al. (2002), Lizasoain y Joaristi (2010), Pérez-Sánchez (1997)
y Reynolds & Walberg (1991). En este sentido, González (2003) sostuvo que la influencia que ejerce
el rendimiento académico previo en el rendimiento futuro, concuerda con las teorías constructivistas
del aprendizaje, en las que se postula que el aprendizaje se adquiere cuando el estudiante es capaz de
relacionar sus conocimientos previos con lo que está aprendiendo. Además, Salanova, Martínez,
Bresó, Llorens y Grau (2005) afirmaron que resultados educativos positivos generan bienestar
psicológico (mejor autoconcepto, creencia de eficacia personal, etc.), lo que a su vez influye en el
rendimiento académico futuro. No obstante, en el estudio realizado por Reynolds & Walberg (1991)
las notas escolares obtenidas por el estudiante en cursos anteriores, tiene un impacto indirecto en el
rendimiento académico actual.
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2.4.2. Variables del ámbito familiar. La familia es uno de los contextos de mayor
importancia en los que el individuo se desenvuelve, y el que se considera la principal comunidad de
afecto entre los seres humanos (García-Hoz, 1990). El entorno de origen al que pertenece el
estudiante, es el que ejercerá la influencia más importante sobre su aprendizaje, ya que constituye la
base fundamental de su desarrollo psicológico, social y afectivo (Alvaro et al., 1990). El ámbito
familiar contribuye en la formación del autoconcepto y de las atribuciones causales de los estudiantes
sobre su rendimiento académico (Beltrán y Pérez, 2000); fomenta el desarrollo de la personalidad, del
pensamiento y del lenguaje (García-Baceta, 1998), y promueve la adaptación e influye de manera
continua y significativa en la vida de sus miembros (Martínez-Otero, 2009).
En la tarea de identificar las múltiples variables que conforman el ámbito familiar, autores
como Gómez-Dacal (1992) y Valenti (2007) han propuesto clasificaciones que permiten distinguir
entre variables estructurales y variables no estructurales o dinámicas (ver Tabla 15). Las variables
estructurales hacen referencia a las características del estudiante al momento de incorporarse al
sistema educativo, y consideran aspectos ya establecidos relacionados con el nivel socioeconómico.
Las variables no estructurales o dinámicas se refieren a las experiencias familiares y educativas
relacionadas con el desarrollo de habilidades cognitivas y actitudes hacia el aprendizaje. Algunas
variables estructurales son el ‘nivel socioeconómico’, el ‘capital cultural’, los ‘recursos para el
estudio en el hogar’ y la ‘estructura familiar’. En cambio, el ‘apoyo’ e ‘interés familiar en tareas
escolares’ son variables clasificadas como no estructurales.
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Tabla 15.
Clasificación de variables familiares asociadas al rendimiento académico basada en lo propuesto
por Goméz-Dacal (1992) y Valenti (2007)
Clasificación

Variables
Nivel socioeconómico
Disponibilidad de recursos para el estudio en el hogar
Nivel educativo de los padres

Variables estructurales

Asistencia a eventos culturales y recreativos
Estructura familiar (biparental, monoparental, extendida)
Factores demográficos (edad y género)
Factores étnicos
Clima educativo familiar
Expectativas educativas de padres sobre los hijos
Apoyo e interés familiar en tareas escolares
Estilo educativo de los padres

Variables no estructurales o
dinámicas

Uso del tiempo libre
Hechos circunstanciales estresantes
Abuso o negligencia en el hogar
Divorcio o separación de los padres
Muerte de alguno de los padres

2.4.2.1. Nivel socioeconómico de la familia. La relación entre el ‘nivel socioeconómico de la
famialia’ y el rendimiento académico es una de las más estudiadas en el campo de la investigación
educativa, ya que se ha demostrado la influencia directa que ejerce sobre el rendimiento académico de
los estudiantes (Backhoff et al., 2007; Carvallo et al., 2007; Castejón y Pérez, 1998; Cervini, 2002;
Flores y Barrientos, 2010; Gertel et al., 2002; Gordon & Greenidge, 1999; Lizasoain y Joaristi, 2010;
Lozano-Díaz, 2003; Martínez y Álvarez, 2005; Murillo, 2004; Romea, 2006; Ruiz de Miguel y
Castro, 2006; Valenti, 2007; Willms, 2006). Según Creemers (1992) es la variable más importante en
la explicación de la varianza del rendimiento académico.
De acuerdo con Brembeck (1975), los estudiantes que residen en las áreas de bajo nivel
socioeconómico, ya sea en las ciudades o poblaciones rurales, suelen asistir a la escuela con las
desventajas que su ambiente les impone. Ruiz-López (1992) reportó que estudiantes procedentes de
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hogares en desventaja socioeconómica se encuentran menos preparados académicamente y reciben
menos ayuda en sus procesos formativos, lo que incrementa la probabilidad de que muestren un
rendimiento académico deficiente (Ruiz, 2001).
En general, los estudiantes que pertenecen a familias con un bajo nivel socioeconómico suelen
presentar limitaciones en sus capacidades intelectuales (pensamiento abstracto): su ritmo de trabajoes
más lento, por lo que suelen concentrarse con más dificultades al realizar tareas prolongadas (Ladrón
de Guevara, 2000; Mella y Ortiz, 1999). La escasez de recursos económicos por parte de la familia
puede frenar el proceso formativo y el rendimiento académico de los hijos, que en muchos casos
impide disponer de las condiciones materiales necesarias para estudiar (Caso y Hernández-Guzmán,
2007).
Murillo y Román (2008) han señalado que, de acuerdo con un conjunto de estudios realizados
en el ámbito iberoamericano, el nivel económico del país, estado o región se encuentra relacionado
con los resultados académicos de los estudiantes. De tal forma, que en las zonas con mayor índice de
desarrollo económico los estudiantes obtienen mejor rendimiento y viceversa. No obstante, Lizasoain,
Joaristi, Lukas y Santiago (2006) han demostrado que los estudiantes de bajo nivel socioeconómico
que acuden a centros escolares en donde el nivel socioeconómico se caracteriza por ser alto, obtienen
mejores resultados que aquellos de bajo nivel socioeconómico. Este hallazgo fue corroborado por
Caro (2009) y Corten & Dronkers (2006), dejando entrever particularidades asociadas al
comportamiento de esta variable.
Diversos autores han dado cuenta del efecto del nivel socioeconómico sobre el rendimiento
académico, y coinciden en señalar que su medición representa un reto metodológico e instrumental.
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Indicadores como el nivel de estudios y la ocupación de los padres, el salario percibido por el
padre o la madre, las condiciones y los servicios de la vivienda, así como las posesiones materiales,
son frecuentemente utilizados para la conformación de índices de carácter socioeconómico.
2.4.2.2. Capital cultural. El capital cultural es una dimensión comúnmente asociada al nivel
socioeconómico de la familia. Así, la posición socioeconómica influye a través de las experiencias
culturales que tienen los estudiantes (Barca, et al., 2009).
Sin embargo, en algunos estudios en los que se han analizado ambos constructos de manera
separada se ha evidenciado que el capital cultural tiene una fuerte relación con la competencia lectora
de los estudiantes, y que el impacto que tiene en las asignaturas de Matemáticas y Ciencias es mayor
al que tiene el nivel socioeconómico (Yang, 2003). Por su parte, Cervini (2002) demostró que esta
variable tiene mayor capacidad predictiva que el capital económico. De acuerdo con lo reportado por
De Miguel Díaz (1986) y Valenti (2007), el capital cultural de la familia es la variable que ejerce
mayor influencia sobre el rendimiento académico de estudiantes.
Respecto a los indicadores del capital cultural, se ha reportado que a mayor nivel de
escolaridad y nivel ocupacional de los padres, aumenta la posibilidad de éxito escolar de los hijos
(Fernández y Salvador, 1994; Estebaranz & Mingorance, 1995). De acuerdo con Mella y Ortiz
(1999), según el nivel de estudios de los padres se practican en la familia ciertos códigos lingüísticos
y temas de conversación. Por tanto, cuando los padres cuentan con mayores niveles de estudios los
comentarios, las preguntas, el vocabulario y su preocupación acerca de lo que sus hijos han estudiado
en clase son más elaborados y complejos (Garbazo, 2007).
Gertel et al. (2002) reportaron en un estudio realizado en Estados Unidos que la cantidad de
libros en casa y la educación de la madre predicen el rendimiento académico de estudiantes latinos.
Este hallazgo coincide con los resultados del estudio realizado por Bauer y Liang (2010) con
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estudiantes canadienses, finlandeses y estadunidenses. En contraste, la condición de analfabetismo
por parte de la madre afecta negativamente el rendimiento académico de los hijos (Flores y
Barrientos, 2010).
Los estudios realizados por Peralbo, Barca y García (2007) han revelado que estudiantes que
proceden de niveles culturales medios y altos comúnmente aspiran a la educación superior, mientras
que estudiantes que proceden de un nivel cultural más bajo realizan estudios primarios y en pocas
ocasiones llegan a realizar estudios universitarios. Así, las familias de mayor nivel o capital cultural
son las que ofrecen al estudiante un mejor repertorio de recursos educativos y culturales, en
comparación con las familias de niveles más bajos (Ladrón de Guevara, 2000). Por ello, el hecho de
que los estudiantes cuenten con diferentes estímulos culturales para divertirse y aprender, resulta
favorable en su progreso escolar (Estebaranz & Mingorance, 1995; Mullis, et al., 2009).
En síntesis, el ambiente cultural que los padres ofrecen a sus hijos ejerce influencia en el
proceso de formación de la personalidad y la inteligencia; promueve la socialización y, en
consecuencia, repercute en el rendimiento académico (Cervini, 2002; Kraaykamp, 2000; Ladrón de
Guevara, 2000; Martínez y Álvarez, 2005).
2.4.2.3. Recursos para el estudio en casa. Se ha visto que los estudiantes cuyas familias
realizan una inversión económica en recursos para su aprendizaje, suelen presentar un mejor
desarrollo intelectual y escolar (Carabafia, 1982).
Así, los estudiantes que disponen en casa de diversos libros de consulta, diccionario,
calculadora, computadora con programas educativos e Internet, además de escritorio y un espacio
para estudiar, suelen obtener un mejor rendimiento académico (Gómez-Dacal, 1992; Ruiz de Miguel
y Castro, 2006). En la investigación realizada por Caso y González (2011), se evidenció que los
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recursos para el estudio con los que cuenta el estudiante en casa es una de las variables del ámbito
familiar que mantienen una asociación positiva con el rendimiento académico.
2.4.2.4. Apoyo familiar ante las dificultades escolares. El ambiente familiar suele
operacionalizarse con indicadores tales como los estímulos y las oportunidades que brindan los
padres a los hijos para actuar en diferentes situaciones, por la información que les proporcionan para
incrementar su nivel formativo, por el apoyo ante las tareas escolares y por las expectativas que
poseen sobre el rendimiento de sus hijos (Balzano, 2002; Corville-Smith, Ryam, Adams y Dalicandro,
1998; Martínez y Álvarez, 2005). Estudios como el realizado por Marín (1993) en países
iberoamericanos, revelan que el apoyo, el ambiente y la interacción familiar influyen directamente en
el rendimiento académico en estudiantes de educación secundaria.
Martínez-González (1994), y Pérez-Díaz, Rodríguez y Sánchez (2001) demostraron el efecto
del apoyo que otorgan los padres respecto al desempeño escolar de sus hijos, y que ello repercute en
la capacidad de éstos para aprender, así como en la adquisición de habilidades académicas y sociales.
Este hallazgo coincide con lo reportado por Carvallo et al. (2007) y Vélez et al. (1994).
Por su parte, Alvaro et al. (1990) destacaron la relación entre el rendimiento académico y el
compromiso y actitud de los padres ante las tareas escolares. Este hallazgo resulta consistente con lo
que han demostrado Blanco (2007), Gerstenfeld (1995), Reynolds & Walberg (1991), y Scheerens
(2000).
En este mismo sentido, Fernández y Salvador (1994) han afirmado que el interés de los padres
en las tareas escolares de sus hijos incide de forma positiva en la percepción que estos últimos tienen
de su desempeño como estudiantes. En contraste, Caso y González (2011), Flores y Barrientos (2010),
y Rodríguez (2009) han señalado que para los estudiantes mexicanos que reportan que sus padres les
ayudan en sus tareas escolares presentan un bajo rendimiento académico. El supuesto explicativo que
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subyace a dicho hallazgo es que al parecer dichos estudiantes muestran dificultades en sus procesos
de aprendizaje, por lo que requieren de mayor apoyo por parte de sus padres en comparación con los
aquellos estudiantes que reportan no recibir apoyo o ayuda en tareas escolares.
En suma, los resultados de la investigación psicológica y educativa apuntan a señalar que las
actitudes, el grado de involucramiento, las expectativas y los valores que los padres tienen ante el
aprendizaje de sus hijos, se reflejan en determinadas acciones, cogniciones y dinámicas que
repercuten en el rendimiento académico de los estudiantes (Martínez-González, 1994).
2.4.3. Variables del ámbito escolar. Las escuelas representan el segundo ámbito de
importancia en la vida de los niños y adolescentes, ya que es ahí donde se llevan a cabo procesos de
enseñanza-aprendizaje tanto formales como informales (Barrantes y Tejedo, 2006). El informe
Coleman, realizado en Estados Unidos en la década de los años sesenta del siglo pasado, tuvo como
objetivo identificar en qué medida ciertas variables escolares se asociaban con el rendimiento
académico de los estudiantes. En el informe se concluyó que las variables escolares tenían un efecto
poco significativo en la explicación del rendimiento de los estudiantes, en comparación con el efecto
de variables como el nivel socioeconómico y el nivel de escolaridad de los padres (Coleman,
Campbell, Hobson, McPartland, Mood, Weinfeld, et al., 1966). A cincuenta años de este
pronunciamiento, hoy en día nadie subestima la importancia que juegan las variables relativas al
ámbito escolar sobre el aprendizaje, independientemente del grado de influencia del nivel
socioeconómico y del capital cultural (Cervini, 2002).
La investigación orientada al estudio de las variables escolares asociadas al rendimiento
académico tiende a centrarse principalmente en la organización escolar y en los procesos de
instrucción en el aula (Brunner y Elacqua, 2004; Cotton, 1995; Laboratorio Latinoamericano de
Evaluación de la Calidad de la Educación, 2002; Sammons, Hillman & Mortimore, 1995; Scheerens,
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2000). En sí la escuela se considera el centro de las políticas públicas, en las que las acciones se
centran en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en las dinámicas de interacción tanto sociales
como pedagógicas, y en la articulación del diálogo entre las familias y el entorno comunitario
(Murillo y Román, 2008).
Los resultados de la investigación educativa realizada en países latinoamericanos relacionada
con el estudio de las variables escolares, refieren que éstas explican en su conjunto entre un 12% y un
20% de la varianza del rendimiento académico de los estudiantes (Murillo, 2003; Scheerens, 1999).
No obstante, autores como Fernández (2004) han reportado que el efecto de estas variables oscila
entre 26% y 37%, mientras que Cornejo y Redondo (2007) sostienen que en los países en desarrollo
las variables escolares explican hasta un 40% de la varianza de dicho constructo, lo que hace evidente
la importancia de su estudio. En el siguiente apartado se presentan los principales hallazgos de la
investigación en torno a las variables que comúnmente conforman este ámbito y que se encuentran
relacionadas con el rendimiento académico.
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2.4.3.1. Clima escolar. En términos generales este constructo se emplea para hacer referencia
a la atmósfera social que se produce en el entorno escolar. Se ha definido de diversas maneras,
aunque principalmente se conceptualiza como la percepción subjetiva de la satisfacción en diversos
aspectos del entorno escolar. También se ha operacionalizado como el conjunto de aspectos que
denotan características puntuales de dicho entorno (INEE, 2007). El clima escolar se concibe como el
ámbito de convivencia y trabajo colectivo en el que las relaciones interpersonales estudianteestudiante y profesor-estudiante se presentan, mismas que resultan significativas para el aprendizaje
(Caso, Hernández y Rodríguez, 2009). En suma, este constructo alude a la percepción subjetiva que
tienen los actores sobre su convivencia, así como sobre las metas, los valores y eventos que acontecen
en el escenario educativo (Griffith, 2000).
A este respecto, se ha observado que el clima escolar ejerce un efecto positivo sobre el
rendimiento académico en Matemáticas (Valenti, 2007); en Español (Lizasoain y Joaristi, 2010), o en
ambos dominios curriculares, en forma indistinta (Backhoff, Andrade, Bouzas, Santos del Real y
Santibáñez,2009; Gertel et al., 2002; Scheerens y Bosker; 1997; Treviño y Treviño, 2003). En este
sentido, Ysseldyke, Thurlow & Shin (1995) demostraron que en un clima escolar positivo los
estudiantes manifiestan agrado por el estudio y presentan un mejor desempeño académico. En este
mismo sentido, se ha observado que las buenas relaciones entre los diferentes miembros de la
comunidad escolar, así como un clima de aula afectivo y exento de conflictos, son elementos que
propician un rendimiento académico satisfactorio (Murillo, 2008). Es común asociar las relaciones de
amistad entre adolescentes, con su ajuste escolar y social (Santana y Soteras, 2002), y la relación de
éstos con sus docentes se ve como un factor protector ante problemas académicos, emocionales y de
conducta (Trianes, Blanca, De la Morena, Infante y Raya, 2006).
En suma, el clima escolar reúne prácticas, recursos, valores, estructuras organizacionales y
relaciones interpersonales que afectan el funcionamiento de la escuela en su conjunto, lo que de
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manera particular repercute en el rendimiento académico de los estudiantes (Ashby y Krug, 1998;
McBrien y Brandt, 1997).
2.4.3.2. Actividades docentes en el aula que favorecen el aprendizaje de los estudiantes. En
el estudio del rendimiento académico en cualquier grado o nivel educativo, es necesario considerar
que es el resultado de las oportunidades de aprendizaje que se tienen en el aula (Cunha, Heckman,
Lochner & Masterov 2005). Dichas oportunidades pueden evaluarse a través de ciertas prácticas
pedagógicas que los docentes implementan en las distintas asignaturas que imparten. Estas prácticas
presentan diferentes niveles de efectividad sobre el aprendizaje, que suelen manifestarse en aspectos
tales como la forma en que los docentes se aproximan al currículo y lo ponen en práctica, cómo
eligen las actividades instruccionales y la manera en que emplean los recursos educativos (DarlingHammond, 2000).
La calidad de la enseñanza se entiende como el conjunto de acciones mediante las cuales el
docente retroalimenta el trabajo de sus estudiantes, les felicita por su desempeño, expone ejemplos
claros de los contenidos y realiza ejercicios de repaso (Backhoff et al., 2008). Todas estas prácticas
inciden positivamente en el rendimiento académico de los estudiantes, tanto en Matemáticas como en
Español (Backhoff et al., 2009; Flores y Barrientos, 2010). Al respecto, Murillo (2008) ha afirmado
que la calidad de la enseñanza ejerce un impacto directo sobre el aprendizaje y la motivación de los
estudiantes, lo que a su vez afecta los resultados académicos. Este hallazgo coincide con lo referido
por Alvaro et al. (1990), Cano (2001), Marshall y Brown (2009), y Valenti (2007), y en lo general
con los resultados de la investigación que vincula las prácticas pedagógicas con el rendimiento
académico de los estudiantes (McEwan & Carney, 1999; Mizala y Romaguera, 2000; Ravela,
Picaron, Cardozo, Fernández, Gonet y Luaces, 1999).
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Por su parte, Bacaicoa (2004) observó que las prácticas instruccionales en el aula ejercen un
efecto mediador en la explicación del rendimiento académico. D’Agostino (2000) documentó que las
prácticas de enseñanza en las que se tiene un propósito particular y claro, influyen positivamente en el
rendimiento académico, lo que sugiere que una instrucción estructurada favorece el aprendizaje de los
estudiantes (Sammons et al., 1995; Scheerens & Bosker, 1997).
2.4.3.3. Uso de recursos de apoyo a la docencia. Los centros escolares disponen de
equipamiento y materiales educativos que apoyan al profesor en sus actividades docentes. La relación
entre el uso de dicho equipamiento y materiales educativos parece guardar una relación directa con el
rendimiento académico de sus estudiantes. Así lo demuestran los resultados de diversas
investigaciones que indican que la carencia de ciertos materiales estipulados en el currículo
incrementan la dificultad del docente para operar los programas de estudio de las asignaturas que
imparten (INEE, 2007c; Levai & Vignoles, 2002).
A este respecto, Valenti (2007) documentó una asociación positiva entre la disponibilidad de
materiales educativos y el rendimiento en Español y Matemáticas. En estudios como los de Cassasus,
Cusato, Froemel y Palafox (2000), Murillo y Román (2008), Muñoz-Izquierdo (2004) y Schiefeibein
& Simmons, se confirma dicho hallazgo. De manera particular, Vélez et al. (1994) reportaron, a
partir de la revisión de 15 estudios realizados en países latinoamericanos, que la disponibilidad de
libros de texto y materiales de lectura predice directamente el rendimiento académico en Español. En
otros estudios realizados en escuelas de América Latina se ha observado que la disponibilidad y los
usos didácticos de materiales para la práctica docente –como los relativos a las tecnológicas de la
información y la comunicación– marcan diferencias importantes en el rendimiento académico de los
estudiantes (Barbosa, Beltrao, Farinas, Fernándes y Santos, 2001; Bellei, Muñoz, Pérez y Raczynski,
2003; Cano, 2006; Herrera y López, 1996; Murillo 2007a).
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2.4.3.4. Infraestructura escolar. La infraestructura escolar es una variable que comúnmente
suele emplearse en los modelos explicativos del rendimiento académico, con una asociación positiva
entre ambos (Cassasus et al., 2000; Cervini, 2002; Fernández y González, 1997; Gertel et al., 2006;
Hanushek y Wöbmann 2007; Mullis et al., 2007; Murillo, 2007a; OCDE, 2009; Piñeros y Rodríguez,
1998; Soares, 2004; Valenti, 2007; Vélez, Schiefeibein y Valenzuela, 1995). Por desgracia, en los
sistemas educativos de los países de América Latina aún se observa inequidad en la calidad de la
infraestructura de las escuelas (Murillo y Román, 2008). Estudios, como el realizado en Brasil por
Menezes-Filho y Pazello (2004), han demostrado la importancia de la asignación de los recursos a las
escuelas y su impacto en la calidad de los aprendizajes. Condiciones tales como el tamaño del aula, la
iluminación, la ventilación y la higiene, impactan de manera indirecta el rendimiento académico
(Anderson, 2004).
En estudios realizados en España, se ha visto que la calidad de los recursos y de la
infraestructura escolar incide en el rendimiento académico de los estudiantes (Gaviria, Martínez-Arias
y Castro, 2004; Ruiz de Miguel y Castro, 2006). Esto contrasta con los resultados de estudios
similares realizados en México, mismos que resultan contradictorios, ya que no siempre se observan
efectos significativos de estas variables (Blanco, 2007; Flores y Barrientos, 2010).
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2.4.3.5. Gestión escolar. La figura del director es una pieza fundamental en la organización y
el funcionamiento de cualquier escuela. Sus principales atribuciones son coordinar actividades y a su
vez crear un ambiente de participación entre los docentes, estudiantes y padres de familia (Alvaro et
al., 1990). Se ha visto que el rendimiento académico de los estudiantes es mayor en aquellos centros
escolares donde la gestión escolar se realiza con eficacia (Mullis et al., 2007). Los resultados de
diversos estudios realizados por Backhoff et al. (2008), Cotton (1995), Gertel et al. (2006) Murillo
(2003; 2007a), Sammons et al. (1995), Sheerens (2000) y Schereens & Bosker (1997), así lo
confirman.
El liderazgo del director, entendido como uno de los principales indicadores de la gestión
escolar, se ha relacionado positivamente con los resultados educativos de los estudiantes (Flores y
Barrientos). Sin embargo, algunos investigadores sostienen que la gestión escolar no necesariamente
ejerce efecto directo y significativo sobre el rendimiento académico (Blanco, 2008; Rodríguez, 2011;
Valenti, 2007).
2.4.3.6. Uso de recursos tecnológicos y didácticos por parte del alumno. La disponibilidad y
uso de los recursos materiales en la escuela es una de las variables del ámbito escolar que contribuye
a la explicación del rendimiento académico (Gertel et al., 2002. De acuerdo con Murillo (2008), la
disponibilidad de los recursos escolares marca diferencia en los resultados educativos de los
estudiantes; mientras que otros estudios sostienen que lo que predice el rendimiento académico es el
uso que se da a dichos recursos (Cornejo y Redondo, 2007; LLECE, 2002). A este respecto, Román
(2005) sostiene que en un número considerable de estudios realizados en países latinoamericanos
orientados a la identificación de los factores asociados al rendimiento académico, se coincide en
señalar que la disponibilidad y el uso de los recursos escolares (tanto tradicionales como los relativos
a las tecnologías de la información y la comunicación) marcan diferencias importantes en el
rendimiento académico.

MODELO EXPLICATIVO DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESPAÑOL

99

Variables
Variables cognitivas
cognitivas yy
aptitudinales
aptitudinales

Variables
Variables afectivo
afectivo
motivacionales
motivacionales

Ámbito
Ámbito personal
personal

Variables
Variables
dinámicas
dinámicas

Variables
Variables del
del aula
aula
Ámbito
Ámbito
familiar
familiar

Rendimiento
Rendimiento
académico
académico en
en español
español

Ámbito
Ámbito
escolar
escolar

Variables
Variables
estructurales
estructurales

Variables
Variables del
del
entorno
entorno escolar
escolar

Figura 13. Integración de ámbitos de variables asociadas al rendimiento académico.

En lo general, los resultados de la investigación coinciden en señalar que un número
importante de variables personales, familiares y escolares influyen en el rendimiento académico. La
revisión hecha hasta aquí permite identificar los acuerdos y ciertas contradicciones que se observan
en estudios realizados tanto en el contexto internacional como en el nacional.
A su vez, como producto de esta revisión, se configuraron tres ámbitos de variables
personales, familiares y escolares, al establecer las relaciones que guardan entre sí y respecto al
rendimiento académico. Asimismo, se considera que al interior de cada ámbito estas variables
comprenden agrupaciones particulares (ver Figura 13).
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Capítulo 3. Fundamentación inicial del modelo teórico-hipotético propuesto para la explicación
del rendimiento académico
A partir del análisis de los diseños y resultados de las investigaciones expuestas en el Capítulo 2 fue
posible identificar, entre otras, las siguientes características en común: a) dichos estudios comparten el
interés explícito de predecir los resultados académicos de los estudiantes en función de determinadas
variables; b) buena parte de las variables que se incluyen en los modelos predictivos no forman parte
de un modelo más amplio que justifique su inclusión, y que plantee interacciones entre las mismas
desde una perspectiva teórica; c) los modelos tienden a ser más bien simples, pues incluyen un
número reducido de variables, y d) los resultados no siempre incluyen los efectos, la contribución o
los pesos específicos de las variables, ni las relaciones entre las mismas.

El presente estudio pretende superar dichas limitaciones, por lo que en primera instancia se
propone un modelo teórico-hipotético que explica el rendimiento académico en Español. Para su
conformación se tomó como base la revisión de los resultados de la investigación psicológica y
educativa, documentados en el capítulo anterior. Es un modelo que se adscribe a la concepción
multideterminada de diversos estudiosos del rendimiento académico (Castejón y Sanpascual, 1996;
Díaz-Lozano, 2003; López et al., 1996; Martínez-Otero, 2009), así como al reconocimiento de la
técnica de modelamiento de ecuaciones estructurales, como el conjunto de procedimientos indicados
para la realización de inferencias vía modelización causal (Alvaro et al., 1990).

Debido al gran número de variables consideradas en el presente estudio, éstas fueron
agrupadas inicialmente por ámbito (personal, familiar y escolar). Este agrupamiento permitió
establecer relaciones al interior de cada ámbito, tal como se ilustra en los apartados siguientes.
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3.1. Relaciones entre las variables del ámbito personal y el rendimiento académico en Español
En cuanto a las variables del ámbito personal, el presente modelo considera variables de naturaleza
afectivo-motivacional, tales como: la ‘autoestima académica’, la ‘adaptación e integración escolar’, la
‘motivación escolar’ y la ‘orientación al logro’. También considera variables de naturaleza
aptitudinal, como: la ‘competencia percibida en cómputo’, las ‘estrategias cognitivas’, la ‘planeación
y organización escolar’, el ‘rendimiento académico previo’ y las ‘dificultades para la concentración en
el estudio’. Como variables del ámbito personal también se agrupan algunas relacionadas a diversos
condicionantes personales, entre las que se encuentran: las ‘expectativas de estudio’, el ‘consumo de
sustancias’ (tabaco y alcohol), el ‘compromiso ante las actividades escolares’, la ‘salud física’ y la
‘práctica de la lectura’. En la Figura 14 se ilustran, con base en los hallazgos de la literatura, las
relaciones entre las variables relativas al ámbito personal, así como las relaciones entre dichas
variables y el rendimiento académico.
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Figura 14. Relaciones entre variables del ámbito personal y entre ellas y el rendimiento académico en Español .

A continuación se describen las relaciones entre las variables del ámbito personal y entre éstas
y el rendimiento académico. Cabe señalar que en cada caso la descripción está fundamentada en los
resultados y las propuestas que emergieron de los resultados de la investigación expuestos en el
Capítulo 2:

a) Las ‘expectativas de estudio’ y la ‘práctica de la lectura’ (gusto por la lectura y frecuencia
semanal de lectura) inciden directamente en el rendimiento académico en Español (Bauer y
Liang, 2010; Campbell et al., 1997; Cárdenas, 2008; Carvallo et al., 2007; García y Fernández,
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2008; Flores y Barrientos, 2010; MEC, 2007), y a su vez se asocian entre sí (Backhoff et al.,
2008; Guthrie et al., 1995; Valenti, 2007).
b) La ‘motivación escolar’ incide directamente en el rendimiento académico (Barca et al., 2009;
Caso y González, 2010; Martínez-Otero, 2009; Risso et al., 2010), favorece las ‘expectativas
de estudio’ (Bauer y Liang, 2010; Scott, 2004), y se asocia con la ‘adaptación e integración
escolar’ (Guzmán, 2012; Lane et al., 1997), por lo que esta última incide indirectamente en el
rendimiento académico en Español (Lozano-Díaz, 2003; Simons-Morton y Chen, 2009).
c) El ‘consumo de sustancias’ (tabaco y alcohol) se relaciona con un bajo rendimiento académico
en Español (Bryant et al., 2003; Bryant y Zimmerman, 2002) y se asocia con la ‘salud física’,
misma que mantiene una relación indirecta con el rendimiento académico (Acosta, 2005).
d) La ‘autoestima académica’, concebida como la valoración que un estudiante hace de su
desempeño, contribuye directamente en la explicación del rendimiento académico en Español
(Battistich et al., 1995; Caso y González, 2010; Stewart, 2001), y a su vez, se vincula con la
‘orientación al logro’, la ‘motivación escolar’ y las ‘estrategias cognitivas’ (Caravay et al.,
2003; Caso y Hernández 2007; Lammers et al., 2003; Martín et al., 2003; Miñano y Castejón,
2011; Zimmerman et al., 1992; Tavani y Losh, 2003) y con el ‘rendimiento académico previo’
(Salanova et al., 2005; Kern y Friedman, 2009). También propicia la integración y adaptación
del estudiante, y disminuye el riesgo de consumo de sustancias (Tremblay et al., 2004).
e) La ‘orientación al logro’ explica directamente el rendimiento académico en Español (Genlbach
y Roeser, 2002; Risso et al., 2010; Shim y Ryan, 2005; Zimmerman, 2008), y se asocia con las
‘estrategias cognitivas’ (Bandalos, Finney y Geske, 2003; Valle et al., 1999) y con el
‘compromiso en actividades escolares’, tales como: asistencia, puntualidad y tiempo semanal
dedicado a tareas escolares (Torrano y González, 2004).

MODELO EXPLICATIVO DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESPAÑOL

104

f) El ‘compromiso ante las actividades escolares’ se relaciona con las ‘expectativas de estudio’
(Monereo y Castello, 1997), y contribuye de manera indirecta en la explicación del
rendimiento académico en Español (INEE, 2007c). Además, se relaciona de manera recíproca
con la orientación al logro.
g) Las ‘estrategias cognitivas’ se relacionan con la ‘competencia percibida en cómputo’ (OCDE,
2009) y a su vez inciden favorablemente en el ‘rendimiento académico previo’ (Martín et al.,
2008; Valenti, 2007).

3.2. Relaciones entre las variables del ámbito familiar y el rendimiento académico en Español
En lo relativo a este ámbito, se propone la inclusión de variables estructurales y dinámicas. Entre las
variables estructurales consideradas en el modelo, se agruparon: el ‘nivel socioeconómico’, el ‘capital
cultural’ y los ‘recursos para el estudio en casa’; mientras que como variable dinámica sólo se
consideró el ‘apoyo familiar ante las dificultades escolares’. Respecto a las relaciones que guardan
entre sí y entre éstas y el rendimiento académico, se enuncian las siguientes consideraciones:
a) El ‘nivel socioeconómico de la familia’ predice de manera directa el rendimiento
académico (Barca et al., 2009; Caso y Hernández, 2007; Corten & Dronkers, 2006; Ruíz,
2001), y se relaciona con el ‘capital cultural’ (Fernández y Salvador, 1994; Pérez-Serrano,
1984) y con los ‘recursos para el estudio en casa’ (Carabafia, 1982). De manera indirecta se
relaciona también con el rendimiento a través de estas variables.
b) El ‘capital cultural’ predice directamente el rendimiento académico (Bauer & Lian, 2010;
Cervini, 2002; Scheerens, 2000) y se asocia con los ‘recursos para el estudio en casa’
(Cervini, 2002; Kraaykamp, 2000), con el ‘nivel socioeconómico’ y con el ‘apoyo familiar
ante las dificultades escolares’ (Martínez-González, 1994). Esta última variable también
incide indirectamente en el rendimiento académico (Martínez-Otero, 2009; Parra, Gomáriz
y Sánchez, 2011; Sun y Li, 2001) (ver Figura 15).
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Figura 15. Relaciones entre variables del ámbito familiar y con el rendimiento académico en Español.

3.3. Relaciones entre las variables del ámbito escolar y el rendimiento académico en Español
Las variables de este ámbito incluyen tanto a aquellas relativas al entorno del aula, como a las
variables propias de la escuela, entre las que se incluyen: las ‘actividades por parte del docente que
favorecen el aprendizaje de los alumnos’, el ‘uso de recursos de apoyo a la docencia’, las ‘condiciones
físicas del aula’, la ‘gestión escolar’, el ‘clima escolar’, el ‘uso de recursos tecnológicos y didácticos
por parte de los alumnos’, y la ‘infraestructura escolar’ (ver Figura 16).
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Figura 16. Relaciones entre variables del ámbito escolar y con el rendimiento académico.

De la Figura 16 se desprenden las siguientes consideraciones:
a) Las ‘actividades del docente en el aula que favorecen el aprendizaje de los alumnos’ es una
variable que se relaciona con el ‘uso de los recursos de apoyo a la docencia’ (Gertel et al.,
2002), y predice directamente el rendimiento académico en Español (Alvaro et al., 1990;
Backhoff et al., 2008; Cunha et al., 2005; Darling-Hammond, 2002).
b) El ‘uso de recursos de apoyo a la docencia’ se asocia al ‘uso de recursos tecnológicos y
didácticos por parte de los alumnos’ (Murillo y Román, 2008; Valenti, 2007), e incide
indirectamente sobre el rendimiento académico en Español (Gertel et al., 2002; INEE,
2007a; Murillo, 2007a; Murillo, 2008).
c) El ‘clima escolar’ ejerce un efecto directo sobre el rendimiento académico (Backhoff et al.,
2009; Gertel et al., 2002; Lizasoain y Joaristi, 2010; Scheerens y Bosker, 1997; Treviño y
Treviño, 2003; Valenti, 2007; Ysseldyke et al., 1995).
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d) La infraestructura escolar se relaciona con el rendimiento académico (Marshall y Brown,
2009; Murillo y Román, 2008), y a su vez se asocia con las condiciones físicas del aula
(Backhoff et al., 2008) y con la gestión escolar, mientras que éstas dos ejercen influencia
indirecta sobre el rendimiento académico (Anderson, 2004; Flores y Barrientos, 2010;
Valentí, 2007).
Si bien los hallazgos de la revisión de la literatura permiten ilustrar, mediante criterios teóricos,
las relaciones entre variables hacia el interior de los ámbitos personal, escolar y familiar, es deseable
obtener evidencia que confirme o refute dichas relaciones. Esto permite además de establecer
relaciones entre variables de distinto ámbito para integrar un modelo teórico-hipotético, que
posteriormente se sometería a comprobación empírica. Por ello, y con el propósito de probar un
modelo teórico-hipotético que integre variables de los ámbitos personal, familiar y escolar, que
permita estimar su capacidad para explicar el rendimiento académico en Español, en una muestra de
estudiantes de segundo de secundaria en Baja California, se propuso el presente estudio.
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Capítulo 4. Método
4.1. Participantes
La presente investigación involucró a 6,003 estudiantes de segundo de secundaria, inscritos en 88
escuelas de Baja California. 3 En la Tabla 16 se presenta la distribución y características generales
de los participantes. La selección de las escuelas fue determinada mediante el método de muestreo
por conglomerados en dos etapas, con probabilidades proporcionales al tamaño, teniendo como
unidad última de selección la escuela y como unidad de observación al estudiante. Se consideró un
nivel de confianza de 95% respecto a la obtención de la muestra, mientras que el error asumido fue
de 5%. En el Apéndice C se presenta la descripción detallada de los procedimientos efectuados en
dicho muestreo.
Tabla 16.
Características de los participantes
Variable
Sexo
Edad

Municipio

Categoría
Femenino
Masculino

n
3,102
2,901

Porcentaje
51.6
48.4

13 o menos

5,382

89.7

14 o más

621

10.3

Tijuana

2,779

46.3

Mexicali

1,447

24.1

Ensenada
Tecate
Playas de Rosarito

1,345
272
160

22.4
4.5
2.7

3,358
1,735
805
105
4,759
1,244

55.9
28.9
13.4
1.8
79.3
20.7

General
Técnica
Modalidad
Particular
Telesecundaria
Matutino
Turno
Vespertino
Nota: N= 6,003 participantes.

3

El estudio se derivó de la Estrategia Evaluativa Integral 2010: Factores asociados al aprendizaje, a cargo de
la Unidad de Evaluación Educativa (UEE) de la UABC.
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Asimismo, participaron 176 docentes de la asignatura de Español y 86 directores de las
escuelas secundarias seleccionadas.
4.2. Instrumentos
En las siguientes líneas se presentan los instrumentos utilizados para medir el rendimiento académico
y las variables incluidas en el estudio.
4.2.1. Medida del rendimiento académico en Español. Se utilizaron los resultados de la
Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (Enlace), éstos son exámenes de tipo
criterial, alineados a los contenidos curriculares de la educación básica. Estos exámenes son
elaborados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y aplicados anualmente de manera censal en
todas las escuelas del país. La aplicación es estandarizada. La prueba consta de un cuadernillo de
preguntas y una hoja de respuestas (SEP, 2010).
En este estudio se utilizaron los puntajes obtenidos por los estudiantes de secundaria en la
prueba de Español en su aplicación 2010, misma que consta de 58 reactivos de opción múltiple. Los
reactivos se encuentran organizados en tres dimensiones: a) contextual, dentro del enfoque
comunicativo-funcional, formada por los tipos de texto (narrativo, literario, etc.) y los portadores
(anuncio, cartel, etc.); b) comprensión lectora, relacionada con las habilidades para el manejo
sintáctico y semántico de los textos, la forma, el fondo, etcétera, y c) reflexión sobre la lengua,
relativa a las habilidades o competencias de manejo del lenguaje.
Los resultados de la prueba se expresan en un puntaje con referencia a criterio, en una escala
estandarizada de 200 a 800, con promedio de 500 y una desviación estándar de 100. En la Tabla 17 se
describen los niveles de desempeño de los puntajes y su interpretación, los cuales se construyeron de
acuerdo a la Teoría de la Respuesta al Ítem (TRI), en donde la puntuación no depende únicamente del
número de respuestas correctas, sino también de los reactivos que no se responden acertadamente. En

MODELO EXPLICATIVO DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESPAÑOL

110

el Manual Técnico de Enlace 2010 4 se reportan las propiedades psicométricas de la prueba de
Español en nivel secundaria.
Tabla 17.
Interpretación de los resultados en la prueba de Español en Enlace
Puntaje

4

Nivel de desempeño

Interpretación

200 a 469

Insuficiente

Necesita adquirir los conocimientos y desarrollar las
habilidades de la asignatura evaluada

470 a 609

Elemental

Requiere fortalecer la mayoría de los conocimientos y
desarrollar las habilidades de la asignatura evaluada

610 a 749

Bueno

Muestra un nivel de dominio adecuado de los
conocimientos y posee las habilidades de la asignatura
evaluada

750 a 800

Excelente

Posee un alto dominio de los conocimientos y
habilidades de la asignatura evaluada

http://www.enlace.sep.gob.mx/content/ba/docs/manual_tecnico.enlace10.pdf
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4.2.2. Instrumentos de medida. Contemplan la medición de variables pertenecientes a los
ámbitos personal, familiar y escolar, a través de un conjunto de instrumentos dirigidos al estudiante,
al docente y al director de cada escuela participante. El desarrollo y la adaptación de los instrumentos
estuvieron orientados por las conceptualizaciones, herramientas y resultados propuestos por varios
investigadores y organismos académicos, los que en su conjunto permitieron configurar un marco de
referencia base para realizar dicha labor (Contreras, Rodríguez, Caso, Díaz y Contreras, 2011). Estos
instrumentos se encuentran integrados en cuadernillos, mismos que a continuación se describen.
4.2.2.1. Cuadernillo del alumno. Tiene como propósito explorar las percepciones de los
estudiantes respecto a un conjunto de variables de naturaleza personal, familiar y escolar. El
cuestionario se conforma por diversos cuestionarios y escalas.
Cuestionario de contexto. Este cuestionario se encuentra conformado por cuatro secciones: I.
Tú y tu familia; II) Tú y tu vida académica; 3) Escuela y 4) Tú y tu salud. Si bien cada una de estas
secciones pretende profundizar en diversos aspectos relacionados con los ámbitos en los que se
desenvuelve el adolescente, dados los propósitos del presente estudio sólo se seleccionaron las
variables que se enlistan a continuación: a) nivel socioeconómico; b) recursos para el estudio en casa;
c)apoyo familiar ante las dificultades escolares; d) expectativas de estudio; e) práctica de la lectura; f)
competencia percibida en cómputo; g) antecedentes escolares; h) compromiso ante las actividades
escolares; i) Uso de recursos tecnológicos y didácticos por parte de los alumnos; j) adaptación e
integración escolar; k) consumo de sustancias (tabaco y alcohol) y l) salud física.
Cuestionario de autorregulación académica (Deci & Ryan, 2000). Evalúa diversas
expresiones de la motivación intrínseca y extrínseca, se conforma por 32 ítems tipo Likert con cuatro
opciones de respuesta. Vargas (2011) realizó una adaptación al cuestionario original, en la que se
tradujeron los 32 ítems, se hicieron modificaciones de tipo gramatical, así como de orden semántico.
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A diferencia de la versión original (conformada por cuatro factores), la versión adaptada se conforma
por cinco factores: Recreación en el trabajo escolar, Orientación al logro, Orientación al
cumplimiento de expectativas sociales, Orientación al cumplimiento de expectativas del profesor y
Evitación de vergüenza y culpa. El porcentaje de varianza explicada del cuestionario es de 43.09%.
El índice de consistencia interna de la escala es de .90 (Caso et al., 2011).
Cuestionario de estrategias de aprendizaje (Martínez-Guerrero, 2004). Evalúa aspectos
relacionados con el estudio, tales como planeación y organización, estrategias cognitivas,
concentración y motivación. Caso et al. (2011) realizaron una adaptación del cuestionario original
conformado por 55 ítems, seis opciones de respuesta y ocho factores. El cuestionario adaptado consta
de 44 ítems, cinco opciones de respuesta y cuatro factores: Estrategias cognitivas, Dificultades para
la concentración en el estudio, Planeación y Organización y Motivación escolar. El porcentaje de
varianza explicada del cuestionario es de 34.64%. El índice de consistencia interna es de .87 (Caso et
al., 2011).
Escala de adaptación e integración escolar. Evalúa aspectos relativos al proceso de
integración y adaptación de los estudiantes a la comunidad escolar. Se conforma por ocho reactivos
tipo Likert, con cuatro opciones de respuesta. Se compone por dos factores: Adaptación al entorno
escolar y Sentimientos de inadecuación al entorno escolar. El porcentaje de varianza explicada por la
escala es de 47.29%. El índice de consistencia interna es de .71 (Caso et al., 2011).
Escala de autoestima académica. Explora la valoración que los individuos tienen de sí
mismos y en lo particular de su desempeño como estudiantes. La escala consta de 10 reactivos tipo
Likert, con cuatro opciones de respuesta. Se compone de dos factores: Valoración positiva de sí
mismo y Valoración negativa de sí mismo. El porcentaje de varianza explicada de la escala es de
45.46%. El índice de consistencia interna es de .71 (Caso et al., 2011).
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Escala de competencia percibida en cómputo. Explora las percepciones que el estudiante
tiene respecto a su nivel de competencia en el manejo de la computadora. La escala se conforma por
17 reactivos tipo Likert, con cuatro opciones de respuesta. Se constituye por dos factores:
Habilidades convencionales y Habilidades avanzadas. El porcentaje de varianza explicada por la
escala es de 54.32%. El índice de consistencia interna es de .71 (Caso et al., 2011).
Escala de clima escolar para adolescentes. Se conforma por 19 reactivos tipo Likert, con
cuatro opciones de respuesta .84. La escala se integra en cuatro factores: Relación entre alumnos,
Relación con profesores, Disciplina escolar y Violencia dentro del plantel. El porcentaje de varianza
explicada por la escala es de 50.94%. El índice de consistencia interna reportado fue de .84 (Caso et
al., 2011).
Escala de consumo de sustancias en la escuela. Explora la percepción del estudiante en torno
a la frecuencia del consumo en su escuela de sustancias tales como el tabaco, alcohol, inhalantes,
mariguana, cocaína y cristal. Consta de seis reactivos tipo Likert, con cuatro opciones de respuesta.
El porcentaje de varianza explicada por la escuela es de 67.51%. El índice de consistencia interna
reportado es de .90 (Caso et al., 2011).
Inventario de uso de recursos tecnológicos y didácticos por parte de los alumnos. Consta de
nueve reactivos que exploran la frecuencia con la que el estudiante utiliza diversos recursos de apoyo
a las tareas escolares disponibles en el aula y en su centro escolar. La escala se agrupa en dos
factores: Uso de tecnología educativa y Uso de Computadora. El porcentaje de varianza explicada
del cuestionario es de 45.11%. El índice de consistencia interna es de .68 (Caso et al., 2011).
Escala de tiempo semanal dedicado a tareas y/o estudiar. Se compone de tres reactivos que
exploran las horas al día que el sujeto dedica a estudiar o hacer tareas fuera de la escuela para las
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materias de Español, Matemáticas e Historia. El porcentaje de varianza explicada de la escala es de
73.30%. El índice de consistencia interna es de .84 (Caso et al., 2011).
Escala de apoyo familiar ante las dificultades escolares. Explora la percepción del estudiante
acerca de las prácticas de supervisión a las tareas escolares por parte de los padres. Se conforma por
ocho reactivos tipo Likert, con cuatro opciones de respuesta. La escala se conforma por dos factores:
Control familiar de las tareas escolares y Recompensas a la tarea escolar. El porcentaje de varianza
explicada por la escala es de 58.23 % (Caso et al., 2011).
Inventario de recursos para el estudio en casa. Se conforma por 12 reactivos que dan cuenta
de los apoyos y recursos de los estudiantes en el hogar para realizar sus tareas escolares. Se compone
por tres factores: Equipamiento para el estudio Cómputo, Software educativo y Bienes culturales. El
porcentaje de varianza explicada por el inventario es de 44.83% (Caso et al., 2011).
Inventario de posesiones en casa. Se conforma por siete reactivos que cuantifican las
posesiones y servicios con los que los estudiantes cuentan en el hogar. Su composición es
unifactorial. El porcentaje de varianza explicada del cuestionario es de 26.12%.
4.2.2.2. Cuadernillo para docentes de Español. Proporciona información sobre la valoración
que los docentes realizan respecto a acciones inherentes a su desarrollo profesional, la manera en que
operaron el currículo, las prácticas docentes que desarrollaran y los recursos que emplearan para
efectuarlas (Rodríguez, 2009). En este estudio se consideraron dos de las 12 escalas incluidas en el
cuestionario, las cuales se describen a continuación:
Escala de actividades docentes en el aula que favorecen el aprendizaje de los alumnos. Se
compone por 48 reactivos que dan cuenta de aquellas actividades que el profesor realiza en el aula
para favorecer el aprendizaje de sus estudiantes. El índice de consistencia interna es de .73 y el
porcentaje de varianza explicada es de 63.18% (González, Rodríguez, Caso y Díaz, 2011).
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Escala de uso de recursos de apoyo a la docencia. Escala compuesta por 11 reactivos que
proporcionan información sobre los diversos recursos educativos que sirven de apoyo para la labor
docente. El índice de consistencia interna es de .82 y el porcentaje de varianza explicada es de
61.28% (González et al., 2011).
4.2.2.3. Cuadernillo para directores. Proporciona información sobre la valoración de los
directivos respecto a sus acciones y desarrollo profesional, los recursos materiales que pusieron al
servicio de los estudiantes, y las acciones en torno a la gestión escolar que realizaron. Las variables
consideradas para fines de este estudio fueron: recursos educativos para el apoyo docente, gestión
escolar (actividades de planeación y organización), condiciones físicas de las aulas e infraestructura
de la escuela.
Escala de gestión escolar. Integrada por 13 reactivos en los que se explora la frecuencia con
la que los directores realizan actividades de planeación, organización y supervisión en distintas
actividades escolares. El índice de consistencia interna es de .84. El porcentaje de varianza explicada
del cuestionario es de 27.71% (Díaz-López, 2012).
Escala de condiciones físicas del aula. Integrada por seis reactivos en los que se exploran las
condiciones en las que se encuentran las aulas. El índice de consistencia interna es de .87. La
varianza explicada por la escala es de 34.64% (Díaz-López, 2012).
Escala de infraestructura escolar. Integrada por nueve reactivos en los que se exploran las
condiciones en las que se encuentran diferentes espacios escolares. El índice de consistencia interna
es de .90. La varianza explicada por la escala es de 48.06 % (Díaz-López, 2012).
En el Apéndice D se presenta la descripción a detalle de las propiedades psicométricas de los
instrumentos empleados en este estudio.

MODELO EXPLICATIVO DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESPAÑOL

116

4.3. Procedimiento
Como ya se mencionó, el presente estudio formó parte de una estrategia evaluativa más amplia en la
que se involucraron recursos técnicos, humanos y financieros de diverso orden. Dicha estrategia
incluyó, entre otras, las siguientes actividades (para mayores detalles consultar el Apéndice E):
•

Diseño de los cuestionarios para alumnos, docentes y directores.

•

Pilotaje de los cuestionarios en tres municipios del estado (Ensenada, Mexicali y Tijuana).

•

Obtención de las propiedades psicométricas de los cuestionarios.

•

Integración de la versión final de los cuestionarios.

•

Capacitación para la aplicación estandarizada de los cuestionarios para docentes y directores,
en los cinco municipios de estado (Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito),
para lo cual se convocó, seleccionó y asignó a los coordinadores de cada escuela participante.

•

Capacitación para la aplicación estandarizada de los cuestionarios del alumno en los cinco
municipios del estado, para lo cual se convocó, seleccionó y asignó a los aplicadores para
cada grupo escolar participante.

•

Aplicación de los instrumentos a nivel estatal en los planteles escolares contemplados en la
muestra de los cinco municipios.

•

Procesamiento e integración de las respuestas de los tres cuestionarios por medio del
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, versión 19).

•

Integración en base de datos en SPSS, versión 19, con los puntajes obtenidos por los
estudiantes de primero y segundo de secundaria, en la asignatura de Español en Enlace 2010.
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4.4. Análisis de los datos
A continuación se presenta de manera sintética la ruta seguida en el análisis de los datos como punto
de partida para para describir de manera breve cada una de las fases que lo conformaron (ver Figura
17).

Fase
Fase 1.
1. Depuración
Depuración
ee integración
integración de
de
bases
bases datos
datos

Fase
Fase 2.
2. Análisis
Análisis
descriptivos
descriptivos de
de las
las
variables
consideradas
variables consideradas en
en
el
el estudio
estudio

Fase
Fase 3.
3. Análisis
Análisis
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correlacional de
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las
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4. Análisis
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(con
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Figura 17. Ruta general para el análisis de los datos y el estudio empírico, previos al
modelamiento de ecuaciones estructurales.
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4.4.1. Fase 1. Integración y depuración de las bases de datos. Se integró una sola base de
datos con la información proporcionada por los estudiantes, docentes de la asignatura de Español y
los directores de los centros escolares. De esta manera se concentró información sobre las variables
personales, escolares y familiares, así como de la calificación obtenida en la prueba Enlace de
Español en 2010. Posteriormente se identificaron los valores perdidos y se les sustituyó por la
mediana; se adecuaron etiquetas, se recodificaron y transformaron variables.
4.4.2. Fase 2. Análisis descriptivo de las variables consideradas en el estudio. Se
obtuvieron los estadísticos básicos (media, desviación estándar, error estándar, rango mínimo y
máximo) para cada una de los reactivos, indicadores, factores y escalas susceptibles de análisis.
4.4.3. Fase 3. Análisis correlacionales. Con el propósito de identificar el grado de asociación
de las variables estudiadas, y de éstas respecto al rendimiento académico, se utilizó el estadístico r de
Pearson. En una primera parte de este análisis se incluyeron los puntajes totales de las escalas,
inventarios y cuestionarios considerados en el estudio (ver Apéndice F). En un segundo momento, se
analizó la relación de los factores e indicadores que lo conforman, respecto a sí mismos y al
rendimiento académico. Cabe mencionar que todos aquellos índices de correlación ≥ .20 fueron
considerados para los análisis subsecuentes, por lo que los resultados de este análisis sirvieron como
punto de partida que orientó los análisis de regresión múltiple y el modelamiento de ecuaciones
estructurales (ver Figura 18).
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Figura 18. Ruta analítica para los análisis correlaciónales (Nivel 1). Las correlaciones entre variables, factores
e indicadores (productos de los análisis psicométricos) debieron mostrar un grado de asociación ≥ .20 para ser
consideradas posteriormente en los análisis predictivos (Nivel 2).

4.4.4. Fase 4. Análisis predictivos. Al considerar los resultados obtenidos en la fase anterior
y con el propósito de identificar el grado de predicción de las variables y de sus respectivos factoresindicadores sobre el rendimiento académico en Español, se conformaron tres modelos de regresión
múltiple (ver Figura 19). Cada uno de los modelos incluyó la totalidad de variables que registraron
correlaciones respecto al rendimiento académico, iguales o superiores a .20, y se calcularon,
mediante el método Enter, tanto los coeficientes de regresión parcial como el porcentaje de varianza
explicada por el modelo.
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Identificación del poder
predictivo de cada variable
respecto al rendimiento,
así como del poder
predictivo de cada factorindicador respecto al
rendimiento, y al
porcentaje de varianza
explicada por cada modelo

Figura 19. Ruta analítica para los análisis predictivos (Nivel 2). El poder predictivo de cada variable, factorindicador se identificó a partir de la interpretación de la significancia de los coeficientes beta.

4.4.5. Fase 5. Análisis causal por medio de modelamiento de ecuaciones estructurales. En
esta fase se sometió a prueba el modelo teórico-hipotético propuesto, conformado a partir de lo
expuesto en la fundamentación teórica derivada de la revisión de la literatura (Capítulo 3), así como
de los resultados obtenidos en los análisis correlaciónales y predictivos, de tal suerte que se utilizaron
tanto criterios teóricos como empíricos para integrar el modelo teórico-hipotético inicial. Para dicho
propósito se empleó el software Structural Equation Modeling Software (EQS, versión 6.1).
El modelamiento de ecuaciones estructurales se encuadra dentro de los análisis estadísticos
multivariantes (Cuevas y Aguilar, 1999) y presenta, entre su principales ventajas, las siguientes: a)
permite someter a prueba hipótesis complejas que implican relaciones causales entre variables; b) se
unifican los métodos multivariados dentro de un esquema analítico; c) en los modelos se incluyen
tanto variables latentes como observadas; d) permite proponer el tipo y la dirección de las relaciones
que se espera encontrar entre las diversas variables contenidas en el modelo, para pasar
posteriormente a estimar los parámetros que vienen especificados por las relaciones propuestas a
nivel teórico; f) es posible descomponer los efectos directos totales en directos e indirectos, y probar
la bondad de ajuste del modelo como un todo, y g) se identifica el error de medida dentro del proceso
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de estimación, además la variación de los valores de los índices de bondad de ajuste pueden indicar la
existencia de modelos alternativos mejorados (Barret, 2006).
El modelamiento de ecuaciones estructurales requiere una serie de operaciones analíticas, que
se sintetizan en el esquema referido por González-Montesinos y Backhoff (2010) (ver Figura 20).
Subfase
Subfase 1.
1. Preparación
Preparación de
de la
la
base
base de
de datos
datos

Subfase
Subfase 2.
2. Especificación
Especificación del
del
modelo
modelo

Subfase
Subfase 3.
3. Identificación
Identificación del
del
modelo
modelo yy estimación
estimación de
de los
los
parámetros
parámetros

Subfase
Subfase 6.
6. Interpretación
Interpretación de
de
los
los resultados
resultados del
del análisis
análisis
factorial
factorial confirmatorio
confirmatorio

Subfase
Subfase 5.
5. Valores
Valores
estadísticamente
estadísticamente significativos
significativos
de
de factores
factores ee indicadores
indicadores

Subfase
Subfase 4.
4. Verificación
Verificación ee
interpretación
interpretación de
de la
la calidad
calidad
del
del ajuste
ajuste del
del modelo
modelo

Subfase
Subfase 7.
7. Re-especificación
Re-especificación
del
del modelo
modelo

Figura 20. Ruta analítica para contrastar el modelo teórico-hipotético propuesto a través del
modelamiento de ecuaciones estructurales.
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4.4.5.1. Subfase 1. Preparación de la base de datos. Partiendo de la base de datos empleada
en las fases anteriores (fases 2, 3 y 4), se conformó otra base de datos (nuevamente en SPSS, versión
19), en la cual se sustituyeron los valores perdidos por la media aritmética. Enseguida, y para fines de
contrastación del modelo propuesto, se redujo la muestra a 1,733 datos, equivalentes a 30% de la
base de datos original, para poder procesarlos. Finalmente, se exportó dicha base al programa EQS
versión 6.1.
4.4.5.2. Subfase 2. Especificación del modelo. Con base en el modelo teórico-hipotético
propuesto, se seleccionaron las variables que conformaron el modelo y se fijó el número de factores.
En un inicio se conformaron factores de primer orden, que se obtuvieron a partir de las correlaciones
entre las variables observadas (indicadores). Enseguida se agruparon los indicadores de cada factor,
especificando las variaciones y covariaciones entre ellos y entre éstos y sus indicadores, se fijaron los
errores de medición asociados, conformando el modelo estructural y el de medida. Con ello se
pretendía comprobar si las dos estructuras de covarianza no difirieron significativamente entre sí, es
decir, que el modelo de medición y la estructura de relaciones en los datos observados mostraran un
ajuste adecuado.
4.4.5.3. Subfase 3. Identificación del modelo y estimación de los parámetros. Una vez que
se especificaron las relaciones entre las variables del modelo, se procedió a la estimación de
parámetros. Así, se verificó que el software no reportara problemas para estimar los parámetros
fijados por el modelo estructural (relaciones entre variables). Enseguida se revisaron los residuos
estandarizados (obteniendo con ellos las discrepancias existentes entre el modelo teórico-hipotético y
los datos empíricos, es decir; entre la matriz teórica y la matriz saturada). Finalmente se interpretan
las siguientes estimaciones: índices de bondad de ajuste del modelo, valores de los pesos factoriales,
valores de los efectos de las variables, y valores estadísticamente significativos de dichos pesos
factoriales y covarianzas (modelo de medición).

MODELO EXPLICATIVO DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESPAÑOL

123

4.4.5.4. Subfase 4. Verificación e interpretación de la calidad del ajuste del modelo. En la
estimación de los parámetros, verificación y ajuste del modelo se empleó el método de Máxima
Verosimilitud (ML, por sus siglas en inglés), con el fin de atender la condición de normalidad
multivarida; además, es el método más recomendado. Tras sucesivos ajustes se empleó la prueba de
Wald, para la supresión de relaciones, y LM (Lagrange Multiplier), para la liberación de los
parámetros, y con ello registrar el ajuste de los datos. Con este procedimiento se identificó el grado
de ajuste entre el modelo teórico-hipotético y los datos empíricos, así como los estadísticos
asociados, para interpretar la bondad de ajuste del modelo alternativo (Tabla 18).
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Tabla 18.
Estadísticos de bondad de ajuste y criterios de referencia del modelamiento de ecuaciones
estructurales por medio de EQS.
Tipo de ajuste

Prueba

Estadístico

Criterio

Ajuste absoluto

Chi-cuadrada

χ2

Valor no significativo
P ≥.05

Ajuste comparativo

Índice de bondad de ajuste

CFI

.≥.90

Ajuste parsimonioso
o práctico

Índice de ajuste normalizado
Bentler-Bonnet
Índice de ajuste no normalizado
Bentler-Bonnet

NFI

.≥.90

NNFI

.≥.90

Raíz del residuo cuadrático promedio de
RMSEA
≤ .08
aproximación
Índice de bondad de ajuste corregido
AGFI
≥ .90
Nota: Adaptado de “Validación de un cuestionario de contexto para evaluar sistemas educativos con Modelos de
Ecuaciones Estructurales” por M. González-Montesinos y E. Backhoff, 2010, RELIEVE, 2(16), 1-17.
Ajuste absoluto

4.4.5.5. Subfase 5. Valores estadísticamente significativos de factores e indicadores. Se
verificó que tanto los factores como los indicadores que conformaron el modelo obtuvieran valores
de ≥ .90.
4.4.5.6. Subfase 6. Interpretación de los resultados del análisis factorial confirmatorio. Se
observaron e interpretaron los siguientes aspectos: a) covariaciones entre los factores e indicadores
del modelo; b) identificación de los pesos factoriales y de indicadores; y c) poder explicativo del
modelo en su conjunto.
4.4.5.7. Subfase 7. Re-especificación del modelo. Con el fin de mejorar la calidad de ajuste
del modelo, se optó por obtener un modelo alternativo. Para ello se compusieron factores de segundo
orden los cuales emergieron de las correlaciones entre las variables o los factores de primer orden;
por lo que fue necesario excluir del modelo algunas otras variables. Así, una vez que se obtuvo el
nuevo modelo alternativo, se estimaron una vez más los parámetros, y se procedió a interpretar la
calidad de ajuste del modelo.
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Capítulo 5. Resultados
En los siguientes apartados se describen los resultados de los análisis comprometidos en el Capítulo 4.
5.1. Resultados de los Análisis Univariados
Se obtuvieron los descriptivos básicos, para cada una de las variables consideradas en el estudio entre
los que destacan las medias aritméticas, las desviaciones estándar y el rango de las puntuaciones
registradas. Debido a la extensión de los resultados derivados de este análisis, éstos se presentan en el
Apéndice G.
5.2. Resultados del Análisis Correlacional
De acuerdo con el esquema analítico comprometido en la Figura 18, se presentan los coeficientes de
correlación registrados por las variables, factores e indicadores al interior de los ámbitos personal,
familiar y escolar, así como del rendimiento académico en Español. De tal forma, y en apego a la
clasificación propuesta en el Apéndice F, presentada anteriormente, primero se describen las
correlaciones entre los puntajes totales de las variables y el rendimiento académico, y posteriormente
se procedió a describir los puntajes de los factores, y de algunos indicadores respecto a la variable
criterio. Finalmente, se muestran los coeficientes de correlación observados entre variables, factores e
indicadores de estos tres ámbitos, respetando dicha lógica.
5.2.1 Correlaciones observadas por las variables de los ámbitos personal, familiar y
escolar y el rendimiento académico en Español. Tal como se observa en la tabla 19, 5 de las 18
variables incluidas en este análisis registraron correlaciones con valores superiores a .20 (p< .01) con
respecto al rendimiento académico en Español. Entre éstas destacan los coeficientes de correlación
observados entre el rendimiento académico en Español y la autoestima académica (r = .33), y el
rendimiento académico previo (r = .26).
Las variables que no registraron correlaciones estadísticamente significativas respecto al
rendimiento académico fueron: nivel socioeconómico, recursos para el estudio en casa, apoyo familiar
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ante las dificultades escolares, estrategias de aprendizaje, autorregulación académica, compromiso
ante las actividades escolares, antecedentes escolares, práctica de la lectura, salud física, competencia
percibida en cómputo, consumo de sustancias (tabaco y alcohol), adaptación e integración escolar,
gestión escolar, infraestructura escolar, condiciones físicas del aula, uso de recursos de apoyo a la
docencia, uso de recursos tecnológicos y didácticos por parte de los alumnos, y actividades en el aula
que favorecen el aprendizaje de los alumnos.
Tabla 19.
Correlaciones significativas de las variables (puntajes totales) y el rendimiento académico en
Español
Ámbito

Variable

Rendimiento académico

Personal

Autoestima académica

.32**

Rendimiento académico previo

.26**

Expectativas de estudio

.24**

Familiar

Capital cultural

.25**

Escolar

Clima escolar

.21**

Nota: ** p < .01.

En cuanto a la relación de los factores y/o indicadores que conforman estas variables respecto
al rendimiento académico en Español , en la Tabla 20 se presentan los coeficientes de correlación
mayores a .20 con valores estadísticamente significativos (p <.01). Respecto al ámbito personal, la
correlación más alta la registró el factor valoración negativa de sí mismo (r = -.30); mientras que en
cuanto los ámbitos familiar y escolar, las correlaciones más altas las registraron el factor nivel de
estudios del padre (r = .22) y el factor violencia dentro del plantel (r =.-29), respectivamente. Sólo 10
de los 48 factores e indicadores presentaron coeficientes de correlación con relevancia estadística.
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Tabla 20.
Correlaciones significativas de los factores e indicadores de las variables y el rendimiento académico
en Español
Ámbito

Variable

Factor
Valoración negativa

Rendimiento
académico en
Español
-.30**

Autoestima académica

Personal

Familiar

Escolar

Valoración positiva
Habilidades
Competencia percibida en cómputo
convencionales
Motivación escolar
Dificultades en la
Estrategias de aprendizaje
concentración en el
estudio
Frecuencia en el consumo
Consumo de sustancias (tabaco y alcohol)
de tabaco y alcohol
Nivel de estudios del
padre
Capital cultural
Nivel de estudios de la
madre
Violencia dentro del
plantel
Clima escolar
Disciplina escolar

.20**
.25**
.25**
-.23**

-.20**
.22**
.21**
- .29**
.22**

Nota: ** p < .01

Los factores que no registraron valores estadísticamente significativos mayores a .20 respecto
al rendimiento académico en Español, fueron: recompensa ante la tarea escolar; control familiar de
las tareas escolares; número de libros en casa; asistencia a eventos culturales y recreativos;
equipamiento para el estudio en casa; hardware y software educativo; bienes culturales; condiciones
materiales de la vivienda; servicios en casa; posesiones materiales en casa; ocupación laboral del
padre; ocupación laboral de la madre; habilidades avanzadas en cómputo; planeación y
organización escolar; estrategias cognitivas; tiempo semanal dedicado a la lectura; gusto por la
lectura, sentimiento de inadecuación al entorno escolar, asistencia a preescolar, adaptación escolar;
orientación al logro; evitación de la vergüenza y culpa; orientación al cumplimiento de expectativas
sociales; orientación al cumplimiento de expectativas del profesor; edad de inicio del consumo de
sustancias (tabaco y alcohol); frecuencia en el consumo de comida chatarra; frecuencia en la
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actividad física; asistencia a preescolar; cambio de escuela; edad de inicio de primaria; puntualidad;
asistencia; tiempo semanal dedicado a tareas y/o estudiar; reprobación de grado escolar en primaria
y secundaria; uso de computadora; uso de tecnología educativa; relación entre alumnos, y relación
con profesores.
5.2.2. Correlaciones entre las variables del ámbito personal, familiar y escolar. En la
Tabla 21 se concentran los coeficientes de correlación registrados entre variables pertenecientes a los
tres ámbitos respecto a sí mismas, destacándose lo siguiente: a) en cuanto al ámbito personal las
correlaciones más altas se registraron entre la autoestima académica y el rendimiento académico
previo, y entre esta última y las estrategias de aprendizaje; b) en cuanto al ámbito familiar la
correlación más alta fue la registrada entre el nivel socioeconómico y el capital cultural; c) en tanto,
en lo referente a las variables del ámbito escolar, la correlación más alta se registró entre las
condiciones físicas del aula y la infraestructura escolar.
Por su parte, los coeficientes de correlación más altos registrados entre variables de distinto
ámbito involucraron al nivel socioeconómico y la competencia percibida en cómputo, al nivel
socioeconómico y a las condiciones físicas del aula, al capital cultural y las expectativas de estudio, al
apoyo familiar ante las dificultades escolares y las estrategias de aprendizaje, a la competencia
percibida en cómputo y los recursos para el estudio en casa, al clima escolar y las estrategias de
aprendizaje, y a la autoestima académica con la autorregulación académica.
En contraparte, las variables que no registraron coeficientes de correlación mayores a .20 con
al menos alguna variable fueron las siguientes: antecedentes escolares, salud física y gestión escolar.
Estas tres variables fueron excluidas de los análisis posteriores.
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Tabla 21.
Matriz de correlaciones entre las variables de los ámbitos: personal, familiar y escolar
AA
AA
AE
AF
AI
CA
C
C
CE
CF
CP

A
E

A
F

A
I

C
A

.23

UR

C
P

CS

E
A

E
E

F
A

I
E

N
S

P
L

R
A

R
E

U
A

U
R

1
1
1
.20

.30

.23

1
.31

1
.33

.20

.22

1

.36

1

.20
.56

.34

.44

.20

1

.40

1

.35

.23

1
1

.20

.24

.75

.53

.31

1
.44

.23

.20

1

.26
.56

.34
..22

.25

UA
AU

C
F

1

EE
FA
IE
NS
PL
RA
RE

C
E

1

CS
EA

C
C

.29
.48
.21

.24

.20
.20

-24

1

.28

1
.26

.51
.30

.33

.23

.20

1
1
1
.20

Nota: ** p < .01.; NS=nivel socioeconómico; RE=recursos para el estudio en casa; CC=capital cultural;
AF=apoyo familiar ante las dificultades escolares; PL=práctica de la lectura; AI=adaptación e
integración escolar; AA=autoestima académica;. CS=consumo de sustancias (tabaco y alcohol);
CP=competencia percibida en cómputo; EA=estrategias de aprendizaje; AU=autorregulación
académica; RA=rendimiento académico previo; EE=expectativas de estudio; CA=compromiso ante las
actividades escolares; CE=clima escolar; UR=Uso de recursos tecnológicos y didácticos por parte de
los alumnos; CF=condiciones físicas del aula; IE=Infraestructura escolar; UA=uso de recursos de
apoyo a la docencia; FA= actividades docentes en el aula que favorecen el aprendizaje de los alumnos.

1
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5.2.3. Correlaciones entre los puntajes de los factores e indicadores que conforman las
variables del ámbito personal, familiar y escolar. En la Tabla 22 se observan las correlaciones
mayores a r= .20 obtenidas por los factores e indicadores que conforman las variables de los tres
ámbitos referidos en el subapartado anterior. Así, se obtuvieron coeficientes de correlación con
relevancia estadística del orden p <.01. Las correlaciones más altas observadas entre los factores e
indicadores de diversos ámbitos fueron: a) estrategias cognitivas y relación con profesores; b)
recreación en el trabajo escolar con disciplina escolar y planeación y organización escolar; c)
motivación escolar con disciplina escolar y valoración positiva de sí mismo; d) orientación al logro
con relación con profesores; e) valoración negativa de sí mismo con dificultades en la concentración
en el estudio; f) hardware y software educativo con posesiones materiales, condiciones de la
vivienda, servicios en casa y habilidades convencionales en cómputo; g) nivel educativo del padre
con posesiones materiales, h) equipamiento para el estudio en casa con bienes culturales y número
de libros en casa; i) habilidades convencionales en cómputo con posesiones materiales; j) nivel
educativo del padre con posesiones materiales en casa; k) estrategias cognitivas con tiempo semanal
dedicado a la lectura, disciplina escolar, valoración positiva de sí mismo y relación con profesores, y
l) orientación al cumplimiento de expectativas del profesor con recreación en el trabajo escolar.
Por otra parte, los factores e indicadores que no registraron correlaciones significativas
respecto a otros factores fueron: edad de inicio de consumo de tabaco y alcohol, edad de inicio de
primaria, reprobación de grado escolar en primaria y secundaria, cambio de escuela, asistencia a
clase, puntualidad en clase, frecuencia en el consumo de comida chatarra, frecuencia en la actividad
física, tiempo semanal dedicado a tareas y/o estudiar, uso de tecnología educativa y uso de
computadora. Todos estos factores e indicadores se excluyeron de los análisis posteriores de orden
predictivo.
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VP

VN

VIP

TL

SIE

SC

RTE

RT

RPR

RP

POR

PM

ORL

OLP

OLM

OES

OEP

NL

NEP

NEM

ME

HS

HC

HA

GL

FCS

EVC

ESC

EE

DE

CV

COE

CF

BC

AEC

AE

Tabla 22.
Matriz de correlaciones entre los factores e indicadores de las variables de los ámbitos: personal, familiar y escolar

AE
1
AEC
1
BC
.21
1
CF
1
COE
1
CV
.22
1
DE
1
EE
.31 .21
.23
1
ESC
.20 .26
.29
1
EVC
.32
1
FCS
1
GL
.20
1
HA
.21
.23
.21
1
HC
.21
.25
.21
.67
1
HS
.21
.37
.27
.33 .41
1
ME
.36
.62 .32
.20
.20
1
NEM
.22
.31
.21
.24 .31 .37
1
NEP
.22 .27
.33
.20
.23 .31 .38
.59
1
NL
.45
.28
.30
.20 .27
.34 .35
1
OEP
.28
.23
.26 .44
.31
1
OES
.40
.23
.28
.56
1
OLM
.25
1
OLP
.23
1
ORL
.27
.46
.54
.45 .40
1
PM
.22 .25
.56
.28
.30 .35 .49
.39 .40 .30
.23
1
POR
.26
.50 .41
.41
.27 .20
.36
1
RP
.23
.24
1
RPR
.20
.37
.37
.21
.32
.22 .22
.31
.30
1
RT
.40
.21
.20
.24
.22
1
RTE
.55
.35 .55
.30
.37 .22
.55
.52
.29
1
SC
.40
.22 .31 .40
.31 .31
.42
1
SIE
.40
.21
.20
1
TL
.23
.24
.29
.21
1
VIP
.29
.20
1
VN
-.22
.32
.23
.27
0.27
1
VP
.22
.24
.24
.37
.20
.30
.24
.21
.28
.-24
1
Nota: p < .01. valores estadísticamente significativos; Solo se presentan las correlaciones mayores o iguales a .20 AE= adaptación al entorno escolar; AEC= asistencia a eventos culturales y recreativos; BC= bienes culturales; CF= control
familiar de las tareas; COE= dificultades para la concentración en el estudio; CV= condiciones de la vivienda; DE= disciplina escolar; EE= equipamiento para el estudio en casa; ESC= estrategias cognitivas; EVC= evitación de la vergüenza y
culpa; FCS= frecuencia en el consumo de sustancias (tabaco y alcohol); GL= gusto por la lectura; HA= habilidades avanzadas en cómputo; HC= habilidades convencionales en cómputo; HS= hardware y software educativo; ME= motivación
escolar; NEM= nivel educativo de la madre; NEP= nivel educativo del padre; NL=número de libros en casa; OEP= orientación al cumplimiento de expectativas del profesor; OES= orientación al cumplimiento de expectativas sociales; OLM=
ocupación laboral de la madre; OLP= ocupación laboral del padre; ORL=orientación al logro; PM= posesiones materiales; POR= planeación y organización escolar; RA= relación entre alumnos; RPR= relación con profesores; RT=
recompensa a la tarea escolar; RTE= recreación en el trabajo escolar; SC=servicios en casa; SIE= sentimiento de inadecuación al entorno escolar; TL= tiempo semanal dedicado a la lectura; VIP= violencia dentro del plantel, VN= valoración
negativa de sí mismo; VP= valoración positiva de sí mismo.
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5.3. Resultados de Regresión Múltiple de las Variables de los Ámbitos Personal, Familiar y
Escolar y el Rendimiento Académico en Español
Tomando en cuenta la ruta analítica comprometida en el presente estudio (Figura 19), y considerando
como punto de partida los resultados del apartado anterior, se procedió a conformar los modelos
predictivos del rendimiento académico en Español , mismos que fueron sometidos a prueba mediante
la técnica de regresión múltiple.
5.3.1. Modelos de regresión múltiple del ámbito personal. El conjunto de variables del
ámbito personal que integraron este modelo explicó 20.1% de la varianza (R2adj. = .201, F [151.966],
p = .000). Las variables que destacan por su poder predictivo respecto al rendimiento académico en
Español son: autoestima académica (β =.224, p=.000), rendimiento académico previo (β =.168,
p=.000) y expectativas de estudio (β =.140, p=.000) (tabla 23). Las variables estrategias de
aprendizaje, compromiso ante las actividades escolares y adaptación e integración escolar no
registraron valores estadísticamente significativos por lo que se excluirán de análisis posteriores.
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Tabla 23.
Variables del ámbito personal predictoras del rendimiento académico en Español
Variables predictoras
Constante

B

Error estándar

433.412

4.145

Autoestima académica

24.379

1.433

Rendimiento académico previo

18.250

Expectativas de estudio

β

t

Sig.

103.28

.000

.224

17.007

.000

1.324

.168

13.782

.000

13.064

1.140

.140

11.456

.000

Práctica de la lectura

13.842

1.318

.128

10.503

.000

Consumo de sustancias

-9.439

1.331

-.087

-7.092

.000

Autorregulación académica

-9.259

1.526

-.085

-6.069

.000

5.842

1.359

.054

4.328

.000

.673

1.619

.006

.416

.678

Compromiso ante las actividades escolares

-.362

1.322

-.003

-.274

.784

Adaptación e integración escolar
Nota: n = 6,003, gl = grados de libertad,*p < .05.

-.019

1.352

-.000

-.014

.989

Competencia percibida en cómputo
Estrategias de aprendizaje

Como complemento del análisis anterior, se obtuvo un modelo de regresión múltiple
considerando solamente los factores y/o indicadores que conforman las variables del ámbito personal.
Este modelo explicó 29.3% de la varianza de rendimiento académico en Español (R2adj.= .293, F
[24.101], p =.000). Destacan los siguientes factores en función del coeficiente de regresión que
registran: habilidades convencionales en cómputo (β = .203, p=.000), planeación y organización
escolar (β =.184, p=.000) y motivación escolar (β = .143, p=.001) (Tabla 24). Los factores que no
obtuvieron valores estadísticamente significativos fueron: orientación al cumplimiento de
expectativas sociales, evitación de la vergüenza y culpa, adaptación al entorno escolar, asistencia a
preescolar y sentimiento de inadecuación al entorno escolar.
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Tabla 24.
Factores del ámbito personal predictores del rendimiento académico en Español
Factor/Indicador

Variables
Constante

415.434

Error
estándar
4.636

B

β

t

Sig.

89.726

.000

CPC

Habilidades convencionales en cómputo

22.068

1.755

.203

12.734

.000

EA

Planeación y organización escolar

20.005

1.615

.188

.12.390

.000

EA

Motivación escolar

15.993

1.709

.143

9.360

.001

AU

Recreación en el trabajo escolar

-14.441

1.677

- .133

- 8.613

.000

CPC

Habilidades avanzadas en cómputo

-12.784

1.666

-.118

-.7.675

.000

AUA

Orientación al logro

12.351

1.800

.114

6.861

.000

AA

Valoración negativa de sí mismo

-12.220

1.343

-.113

-9.099

.000

EA

Dificultades para la concentración en el
estudio

8.853

1.309

-.083

-6.764

.000

EA

Estrategias cognitivas

8.994

1.678

.081

5.240

.000

PL

Tiempo semanal dedicado a la lectura

7.677

1.159

.078

6.624

.000

CS

Frecuencia en el consumo de sustancias

-6.469

1.258

-.060

-5.142

.000

AU

Orientación al cumplimiento de
expectativas del profesor

-.4.491

1.540

-.041

- 2.917

.004

PL

Gusto por la lectura

9.931

3.413

.033

2.851

.004

AA

Valoración positiva de sí mismo

3.821

1.389

.035

2.767

.006

AIE

-3.453

1.350

-.032

-2.559

.011

AE

Sentimientos de inadecuación al entorno
escolar
Asistencia a preescolar

18.123

3.455

.054

5.246

.018

AIE

Adaptación al entorno escolar

-1.826

1.329

.-017

-1.374

.170

AUA

Evitación de la vergüenza y culpa
Orientación al cumplimiento de
expectativas sociales

-2.017

1.610

-.019

-1.253

.210

.194

1.510

.002

.128

.898

AUA

Nota: n= 6,003, *p <.05. EA= estrategias de aprendizaje; AUA= autorregulación académica; AA = autoestima
académica; AIE = adaptación e integración al entorno escolar; CS = consumo de sustancias (tabaco y alcohol);
CPC = competencia percibida en computó; PL = práctica de la lectura. AE = antecedentes escolares; EE =
expectativas de estudio.
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5.3.2. Modelos de regresión múltiple del ámbito familiar. El conjunto de variables del
ámbito familiar conformaron un modelo que explicó el 7.5% de la varianza (R2adj. = .075, F
[121.269], p =.000). Como se observa en la Tabla 25, las variables que presentan un coeficiente de
regresión más alto fueron: el capital cultural y los recursos para el estudio en casa. Por otra parte, el
apoyo familiar ante las dificultades escolares fue la única variable que no resultó estadísticamente
significativa en este modelo, por lo que se excluyó de los análisis posteriores.
Tabla 25.
Variables del ámbito familiar predictoras del rendimiento académico en Español
Variables predictoras
Constante

Error
estándar

B
473.388

1.348

Capital cultural

25.069

1.677

Recursos para el estudio en casa

11.639

Nivel socioeconómico
Apoyo familiar ante las dificultades
escolares
Nota: n= 86.003, gl = grados de libertad,*p <.05.

β

t

Sig.

351.083

.000

.231

14.948

.000

1.673

.107

6.956

.000

3.781

1.702

.035

2.221

.026

-2.731

1.401

-.025

-1.950

.051

También se conformó un modelo considerando solamente los factores o indicadores que
comprenden el ámbito familiar, mismo que explicó 10.1% de la varianza del rendimiento académico
en Español (R2adj. = .101, F [49.328], p = .000). Los factores que registraron un coeficiente de
regresión más alto fueron: control familiar de las tareas escolares y recompensa a la tarea escolar
(Tabla 26). En contraste, los indicadores servicios en casa, posesiones materiales, ocupación laboral
del padre, ocupación laboral de la madre y asistencia a eventos culturales y recreativos no
registraron valores estadísticamente significativos en este modelo.
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Tabla 26.
Factores e indicadores del ámbito familiar predictores del rendimiento académico en Español

Constante

420.609

Error
estándar
4.995

AFDE

Control familiar de las tareas escolares

-16.874

1.491

AFDE

Recompensa de la familia ante la tarea
escolar

13. 685

CC

Nivel de estudios del padre

CC

Variable

Factor/ Indicador

B

β

t

Sig.

84.205

.000

-.155

- 11.314

.000

1.476

.126

9.272

.000

4.660

.668

.113

6.980

.000

Nivel de estudios de la madre

3.628

.694

.085

5.187

.000

CC

Número de libros en casa

8.047

1.451

.082

5.545

.000

REC

Equipamiento para el estudio en casa

8.927

1.487

.082

6.005

.000

REC

Hardware y software educativo

6.203

1.645

.057

3.787

.000

CC

Bienes culturales

5.579

1.555

.051

3.558

.000

NSE

Condiciones de la vivienda

3.343

2.679

.041

1.991

.003

NSE

Servicios en casa

4.321

1.567

.033

1.592

.042

NSE

Posesiones materiales

4.222

1.825

.032

1.205

.047

NSE

Ocupación laboral del padre

.663

.624

.003

1.084

.310

NSE

Ocupación laboral de la madre

.548

.632

.011

.603

.547

Asistencia a eventos culturales y
.285
1.403
.003
.203
.839
recreativos
Nota: n= 6,003, *p <.05. NES = nivel socioeconómico. AFDE = apoyo familiar ante las dificultades escolares.
CC = capital cultural. REC = recursos para el estudio en casa.

CC
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5.2.3. Modelos de regresión múltiple del ámbito escolar. El conjunto de variables que
conformaron el ámbito escolar explicaron 7.6% de la varianza (R2adj. .076, F [82.252], .000)
asociada al rendimiento académico en Español. En la Tabla 27 se observa que las variables que
ayudan a explicar el rendimiento académico en Español fueron el clima escolar y las condiciones
físicas del aula. Por su parte, la variable denominada actividades docentes en el aula que favorece el
aprendizaje no registró un coeficiente de regresión estadísticamente significativo, por lo que se
excluyó de análisis posteriores.
Tabla 27.
Variables del ámbito escolar predictoras del rendimiento académico en Español
Variables predictoras
Constante

Error
estándar

B
473.490

1.354

Clima escolar

22.823

1.379

Condiciones físicas del aula

14.886

Infraestructura escolar
Uso de recursos de apoyo a la docencia

β

t

Sig.

349.691

.000

.210

16.056

.000

1.741

.137

8.551

.000

4.789

1.756

.044

2.727

.000

4.827

1.486

.044

3.248

.001

Uso de recursos tecnológicos y
didácticos por parte de los alumnos

- 2.891

1.411

- .027

- 2.049

.040

Actividades docentes en el aula que
favorecen el aprendizaje de los alumnos

- 1.194

1.432

-.011

-.834

.404

Nota: n= 6,003, gl = grados de libertad,*p <.05.
En cuanto al modelo conformado por factores, que en este caso en particular sólo incluyó a
aquellos que conforman la variable clima escolar (el resto de las variables no se conformaba por
dimensiones o factores), el modelo explicó 13.1% de la varianza del rendimiento académico en
Español (R2adj.= .131, F [226.450], p=.000). Los factores que registraron los coeficientes de
regresión más altos fueron violencia dentro del plantel y disciplina escolar (ver Tabla 28).
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Tabla 28.
Factores e indicadores del ámbito escolar, predictores del puntaje de rendimiento académico en
Español
Variable

Factor/Indicador
Constante

475.370

Error
estándar
1.306

- 26. 216

1.341

B

β

t

Sig.

362.401

.000

- .242

19.547

.000

CE

Violencia dentro del plantel

CE

Disciplina escolar

21.938

1.435

.202

15.287

.000

CE

Relación con profesores

14.466

1.510

.133

9.577

.000

CE

Relación entre alumnos

12.065

1.475

.111

68.180

.000

Nota: n = 6,003, *p <.05. CE= clima escolar.

En el Apéndice H se presentan con mayor detalle los estadígrafos (R, R2, R2 ajustado, error
estándar, modelo de regresión y residual), que resultaron de los análisis realizados y documentados
en el presente apartado.
5.4. Análisis causal: Modelamiento de Ecuaciones Estructurales
Con base en los análisis de orden correlacional y predictivo expuestos con anterioridad, se realizaron
ajustes a las relaciones propuestas para las variables personales, familiares y escolares establecidas en
el Capítulo 3 (Figuras 14, 15 y 16).
En lo que respecta a las relaciones entre las variables personales planteadas en la Figura 14, se
realizaron los siguientes ajustes: a) se estableció una relación recíproca entre la variable práctica de la
lectura y orientación al logro y entre esta última y la motivación escolar; b) se estableció una
relación recíproca entre la motivación escolar y la orientación al logro; c) el puntaje total de
consumo de sustancias se sustituyó por el puntaje de uno de sus factores (frecuencia en el consumo
de sustancias); d) el puntaje total de la variable competencia percibida en cómputo se sustituyó por el
puntaje de uno de sus factores (habilidades convencionales en cómputo); e) se eliminaron las
variables salud física, adaptación e integración escolar, compromiso ante las actividades escolares y
sus respectivas relaciones con otras variables, ya que estas relaciones, ya que estas relaciones
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sustentadas en criterios teóricos no registraron respaldo empírico, y f) se descartó la relación entre la
orientación al logro y las estrategias cognitivas (ver Figura 21).
Habilidades
Habilidades convencionales
convencionales en
en
cómputo
cómputo

Rendimiento
Rendimiento académico
académico
previo
previo

Estrategias
Estrategias cognitivas
cognitivas

Autoestima
Autoestima académica
académica
Frecuencia
Frecuencia en
en el
el consumo
consumo
de
sustancias
de sustancias

Rendimiento
Rendimiento académico
académico
en
en Español
Español

Motivación
Motivación escolar
escolar

Orientación
Orientación al
al logro
logro

Práctica de la lectura

Expectativas
Expectativas de
de estudio
estudio

Figura 21. Relaciones entre variables del ámbito personal y el rendimiento académico en Español, que
consideran los resultados de los análisis correlacional y predictivo.

en lo que respecta a las relaciones entre las variables familiares que se presentan en la Figura
15, se realizaron los siguientes ajustes: a) el puntaje total de la variable apoyo familiar ante las
dificultades escolares se sustituyó por uno de sus factores, control familiar en las tareas escolares; b)
se estableció una relación directa entre el control familiar en las tareas escolares con el rendimiento
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académico en Español ; c) se descartó la relación entre el capital cultural y el apoyo familiar ante las
dificultades escolares, ahora control familiar en las tareas escolares (ver Figura 22).

Control
Control familiar
familiar de
de las
las
tareas
tareas escolares
escolares

Capital
Capital cultural
cultural

Rendimiento
Rendimiento académico
académico
Español
en
en Español

Nivel
Nivel
socioeconómico
socioeconómico

Recursos
Recursos para
para el
el
estudio
estudio en
en casa
casa
Figura 22. Relaciones entre variables del ámbito familiar y el rendimiento académico en Español, que
consideran los resultados de los análisis correlacional y predictivo.
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Clima
Clima escolar
escolar

Uso
Uso de
de de
de recursos
recursos
tecnológicos
tecnológicos yy
didácticos
didácticos por
por parte
parte de
de
los
los alumnos
alumnos

Uso
Uso de
de recusos
recusos de
de
apoyo
apoyo aa la
la docencia
docencia

Rendimiento
Rendimiento académico
académico
en
en Español
Español

Infraestructura
Infraestructura
escolar
escolar

Condiciones
Condiciones fisicas
fisicas de
de
las
las aulas
aulas

Figura 23. Relaciones entre variables del ámbito escolar y el rendimiento académico en Español, que
consideran los resultados de los análisis correlacional y predictivo.

Ahora bien, en lo que respecta a las relaciones entre las variables escolares inicialmente
planteadas en la Figura 15, se realizaron los siguientes ajustes: a) se eliminó la variable actividades
docentes en el aula que favorecen el aprendizaje; b) se eliminó la variable infraestructura escolar; c)
se eliminó la variable gestión escolar; d) se eliminaron las relaciones de estas tres variables respecto a
otras (ver Figura 23).
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5.4.1. Presentación del modelo teórico-hipotético propuesto. Las Figuras 21, 22 y 23
sintetizan los resultados de la revisión de la literatura y de los análisis realizados en el apartado
anterior. En éstas, se establecieron relaciones entre las variables de cada uno de los tres ámbitos,
hacia el interior de los mismos, respecto al rendimiento académico en Español.
Con el propósito de integrar un modelo más amplio, que reconozca relaciones entre variables
de los distintos ámbitos, y que permita explicar el rendimiento académico en este dominio curricular,
se presenta el siguiente modelo teórico-hipotético, con base en las siguientes consideraciones:
a) A partir de este momento las variables que integran el modelo asumen el papel de variables
latentes u observadas, de acuerdo con la naturaleza de su medida, y en apego a la
nomenclatura propia del modelamiento de ecuaciones estructurales. Para ello, se respetó la
constitución de las medidas, tal y como se ilustra en el Apéndice I.
b) Las relaciones se establecieron mediante criterios teóricos y empíricos, producto de la
revisión previa de la literatura y los resultados de los análisis correlacionales y predictivos.
c) Con base en lo anterior, se propusieron la variable latente aspectos afectivo-motivacionales
conformada por autoestima académica, motivación escolar y orientación al logro; la variable
latente aspectos actitudinales constituida por el rendimiento académico previo, estrategias
cognitivas y habilidades convencionales en cómputo; la variable latente práctica de la
lectura, conformada por las variables gusto por la lectura y frecuencia semanal de lectura; la
variable latente capital cultural constituida por bienes culturales, nivel educativo del padre,
nivel educativo de la madre, número de libros en casa y asistencia a eventos culturales y
recreativos; la variable latente nivel socioeconómico integrada por servicios en casa,
condiciones de la vivienda, posesiones materiales, nivel ocupación laboral del padre y
ocupación laboral; la variable latente recursos para el estudio en casa constituida por
equipamiento para el estudio y software y hardware educativo; y la variable latente clima
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escolar conformada por las variables disciplina escolar, violencia dentro del plantel, relación
con profesores y relación entre alumnos. El modelo también integró los indicadores (variables
observada) consumo de tabaco y alcohol, expectativas de estudio, condiciones físicas de las
aulas, infraestructura escolar y uso de recursos de apoyo a la docencia (ver Figura 24).
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Expectativas
Expectativas de
de
estudio
estudio

Nivel
Nivel socioeconómico
socioeconómico

Práctica
Práctica de
de la
la
lectura
lectura
Recursos
Recursos para
para el
el
estudio
estudio en
en casa
casa

Capital
Capital cultural
cultural

Frecuencia
Frecuencia en
en el
el
consumo
de
consumo de
tabaco
tabaco yy alcohol
alcohol

Rendimiento
Rendimiento
académico
académico en
en
Español
Español

Aspectos
Aspectos afectivoafectivomotivacionales
motivacionales

Clima
Clima escolar
escolar

Aspectos
Aspectos
aptitudinales
aptitudinales

Uso
Uso de
de recursos
recursos de
de
apoyo
a
la
docencia
apoyo a la docencia

Infraestructura
Infraestructura
escolar
escolar

Condiciones
Condiciones físicas
físicas
de
las
aulas
de las aulas
Figura 24. Modelo hipotético inicial, compuesto por variables de los ámbitos personal, familiar y escolar; que
explica el rendimiento académico en Español. Las variables presentadas en óvalos corresponden a factores
(variables latentes) y las representadas en rectángulos son indicadores (variables observadas). Las flechas de
doble salida indican relación recíproca no causal entre las variables.

d) Existe evidencia que señala que los aspectos afectivo-motivacionales afectan la frecuencia en
el consumo de sustancias tabaco y alcohol (Dishion et al., 2002; Wynn et al., 2000), y que
estos se correlacionan con aspectos aptitudinales (Bandura, 1997; Valle et al., 1999) y con el
capital cultural (Garbazo, 2007); y que los aspectos afectivo-motivacionales reciben
influencia del clima escolar (Ysseldyke et al., 1995);
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e) Se ha visto que el capital cultural se asocia con las expectativas de estudio del estudiante y
con su práctica de la lectura (Astone & McLananhan, 1991; Downey, 1995; Peralbo et al.,
2007; Yang, 2003); que covaría con el nivel socioeconómico (Fernández y Salvador 1994;
Martínez-González, 1994; Pérez-Serrano, 1984) y con los recursos para el estudio en casa
(Cervini, 2002; Kraaykamp, 2000); y que el nivel socioeconómico y los recursos para el
estudio en casa se relacionan de manera positiva (Carabafia, 1982).
f) La infraestructura escolar presenta covariaciones con el uso de los recursos de apoyo a la
docencia y con las condiciones físicas del aula (Backhoff et al., 2008).
g) Los aspectos afectivo-motivacionales y aptitudinales (Castejón y Sanpascual, 1996; Caso y
Hernández-Guzmán, 2007; González, 2003; Risso et al., 2010), así como la práctica de la
lectura, las expectativas de estudio (Bauer & Liang, 2010; Campbell et al., 1997; Cárdenas,
2008; Carvallo et al., 2007; García y Fernández, 2008; Flores y Barrientos, 2010, MEC,
2007), y la frecuencia en el consumo de sustancias (tabaco y alcohol) (Bryant et al., 2003;
Bryant & Zimmerman, 2002), presentan efectos directos sobre el rendimiento académico en
Español .
h) El capital cultural, variable del ámbito familiar, se relaciona directamente con el rendimiento
académico (Bauer & Lian, 2010; Cervini, 2002; Scheerens, 2000).
i) Entre las variables del ámbito escolar que ejercen efecto directo sobre el rendimiento se
encuentran el clima escolar (Backhoff, et al., 2009; Gertel et al., 2002; Lizasoain y Joaristi,
2010; Scheerens & Bosker, 1997; Treviño y Treviño, 2003; Valenti, 2007; Ysseldyke,
Thurlow & Shin. 1995) y la infraestructura escolar (Marshall & Brown, 2009; Murillo y
Román, 2008) (Backhoff, et al., 2009; Gertel et al., 2002; Lizasoain y Joaristi, 2010;
Scheerens & Bosker, 1997; Treviño y Treviño, 2003; Valenti, 2007; Ysseldyke, Thurlow &
Shin, 1995).
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5.4.2. Resultados de la contrastación del modelo teórico-hipotético integral que
explica el rendimiento académico. Con base en los resultados obtenidos se observó que el
modelo hipotético inicial (Figura 24) no presentó un ajuste adecuado (ello de acuerdo a los
criterios de referencia expuestos en la Tabla 18) por lo que se realizaron las siguientes
modificaciones: a) las dos variables latentes (definidos como factores de primer orden) relativas a
aspectos aptitudinales y afectivo-motivacionales (y sus respectivos indicadores), conformaron un
solo factor de segundo orden llamado competencia académica personal, b) las dos variables
latentes (factores de primer orden) relativas al nivel socioeconómico y al capital cultural (y sus
respectivos indicadores) se integraron en un solo factor de segundo orden llamado capital
sociocultural de la familia, c) el factor de primer orden clima escolar se reconstituyó por
solamente tres indicadores (relación entre alumnos, relación con profesores y disciplina escolar),
eliminándose de ese factor el indicador violencia dentro del plantel, que cambió su estatus a
variable observada con un efecto directo sobre el rendimiento académico, y d) se excluyeron del
modelo las variables nivel de estudios del padre, asistencia a eventos culturales y recreativos,
recursos para el estudio en casa, uso de recursos de apoyo a la docencia, infraestructura escolar,
condiciones físicas del aula, expectativas de estudio y práctica de la lectura. Con base en todo ello,
se integró el modelo alternativo, el cual se conformó por tres factores latentes de segundo orden y
16 variables observadas (ver Figura 25).
Los resultados revelaron, con base en la obtención de la matriz de covarianzas, que no se
registraron correlaciones altas entre las variables del modelo, lo cual es una condición deseable,
pues denota ausencia de colinealidad (ver Tabla 29).
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Tabla 29.
Matriz de covarianzas entre las variables del modelo estructural alterno que explica el rendimiento académico en Español
Variables observadas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1. Orientación al logro

__

2. Autoestima académica

.21

__

3. Motivación escolar

.51

.34

__

4. Rendimiento académico previo

.27

.31

.35

__

5. Habilidades convencionales en cómputo

.02

.20

.16

2.1

__

6. Estrategias cognitivas

.44

.26

.62

.24

.15

__

7. Nivel educativo de la madre

-.06

.28

.29

.13

.61

.33

__

8. Frecuencia en el consumo de sustancias

.10

.38

.07

.04

.02

.13

.50

__

9. Bienes culturales

.08

.07

.14

.23

.13

.19

.63

.09

__

10. Número de libros en casa

.07

.10

.13

.19

.16

.16

.76

.11

1

__

11.Servicios en casa

-.07

.04

.03

.13

.26

.03

.91

.02

.21

.24

__

12. Posesiones materiales

-.05

.08

.06

.05

.22

.03

.74

.02

.18

.26

.39

__

13. Violencia dentro del plantel

-.04

-.18

-.05

-.10

-.02

.03

-.14

.12

-.02

-.03

-.04

.02

1

14.Relación entre alumnos

.15

.22

.25

.18

.18

.26

.49

.04

.09

.13

.13

.10

-.16

__

15.Relación con profesores

.30

.15

.33

.14

.02

.34

.04

.11

.17

.01

-.00

-.01

-.04

.44

__

16. Disciplina escolar

.23

.23

.35

.14

.16

.28

.20

.12

.05

.07

.07

.09

-.15

.29

.37

16

__
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Con base en los valores que arrojó el modelo estructural alternativo y en su contrastación con
los estadísticos de bondad de ajuste y los criterios de referencia expuestos en el Capítulo 3 (Tabla
18), se observó lo siguiente.
Se analizó el valor obtenido en la χ2 (Chi cuadrada), mismo que representa el punto de mayor
ajuste o de discrepancia mínima entre las matrices comparadas, es decir, el ajuste general del modelo.
Como se observa en la Figura 25, el valor de χ2 = 915.05 (p= 0.000). Debe notarse que el valor de p
es menor a .05 lo que indica que la diferencia entre las matrices de covarianzas contrastadas resultó
estadísticamente significativa. Este resultado reveló que el modelo y los datos no ajustan entre sí, sin
embargo,es importante notar que este estadígrafo tiene la limitación de ser muy sensible a mínimas
diferencias cuando el tamaño de la muestra es muy grande. Cuando se presenta esta situación, se
omite la interpretación inicial de χ2 y se procede a evaluar el ajuste del modelo con índices de
bondad de ajuste que han sido desarrollados para superar la hipersensibilidad de χ2 (GonzálezMontesinos y Backhoff, 2010).
Respecto a los índices de bondad de ajuste, se observó un índice de ajuste normalizado
Bentler-Bonnet (NFI) de .93 y un índice de ajuste no normalizado Bentler-Bonnet (NNFI) de .90,
valores por encima de los mínimos esperados. Esto se interpreta como un ajuste adecuado entre el
modelo teórico y los datos observados. Por su parte el índice de ajuste comparativo (CFI) fue de .94
y la raíz del residuo cuadrático promedio de aproximación (RMSEA) resultó de .065, lo cual se
traduce en que el modelo de medición que explica el rendimiento académico en Español y la
estructura de covarianza de los datos observados presentaron un ajuste aceptable.
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Figura 25. Modelo estructural alterno, compuesto por variables de los ámbitos personal, familiar y escolar, que explica el rendimiento
académico en Español. Todas las cargas factoriales y los coeficientes estructurales resultaron significativos p < .05; n = 1733; Método
máxima verosimilitud; varianza explicada de la variable dependiente R2 = .23; Bondad de ajuste: χ2= 915.05; g l=102; (p= 0.000); NFI =
.93; NNFI = .90; CFI = .94; RMSEA = .065. Las variables presentadas en óvalos corresponden a factores (variables latentes) y las
representadas en rectángulos a indicadores (variables observadas). Las letras e y D presentadas en círculos representan los errores y
Disturbios asociados a los indicadores y factores, respectivamente (fuentes de variabilidad inicial o idiosincrática).
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Los efectos directos, indirectos y totales de los factores e indicadores se presentan en la Tabla
30. A este respecto, se observa que las variables e indicadores que registraron efectos directos sobre
el rendimiento académico en Español fueron el clima escolar (-.22), la violencia dentro del plantel (.22), la frecuencia en el consumo de sustancias (tabaco y alcohol) (-.21), la disciplina escolar (.20), la
competencia académica personal (.16), la autoestima académica (.15) y el rendimiento académico
previo (.13). En lo que respecta al factor capital sociocultural de la familia, éste ejerció un efecto
indirecto sobre la variable dependiente (.35). La variable que registró un efecto total más alto fue el
clima escolar (.80).
Tabla 30.
Efectos directos, indirectos y totales de los factores e indicadores considerados en el modelo
estructural alterno, que explica el rendimiento académico en Español
Factores e indicadores
Competencia académica
personal
Capital sociocultural de la
familia
Clima escolar
Autoestima académica
Frecuencia en el consumo de
sustancias
Rendimiento académico previo
Disciplina escolar
Violencia dentro del plantel

Directo
.16

Efecto
Indirecto
.00

Total
.10

.00

.35

.35

-.22

.58

.80

.15

.-26

.41

-.21

.-.26

-.47

.13

.00

.13

.20

.00

.20

-.22

.00

-.22

Asimismo, se observa una covarianza de .15 entre las variables latentes clima escolar y
capital sociocultural, quienes a su vez ejercen un efecto directo sobre la competencia académica
personal, del orden de .58 y .20, respectivamente. También se observa una relación importante entre
la autoestima académica y la frecuencia en el consumo de sustancias (-.26).
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Por su parte, los coeficientes de regresión estandarizados de los indicadores, para cada uno de
los factores o variables latentes oscilan entre .25 y .82, para el caso de la competencia académica
personal, de .54 y .73 en el caso del clima escolar, y de .29 y .70 en el caso del capital sociocultural
de la familia (ver Tabla 31).
Tabla 31.
Coeficientes de regresión estandarizados de los indicadores en el modelo estructural alterno.

Indicadores

Factor 1.
Competencia
académica personal

Motivación escolar

.82

Estrategias cognitivas

.76

Orientación al logro

.61

Autoestima académica

.41

Rendimiento académico anterior

.30

Habilidades convencionales en cómputo
Número de libros en casa

.25

Factor 2.
Capital
sociocultural de la
familia

Factor 3.
Clima escolar

.70

Bienes culturales

.64

Nivel educativo de la madre

.42

Posesiones materiales

.34

Servicios en casa

.29

Relación con profesores

.73

Relación entre alumnos

.59

Disciplina escolar

.54

Nota: p <.05.

Finalmente, se observó una R2 con un valor de .23, lo que indica que el modelo explica 23%
de la varianza asociada al rendimiento académico en Español.
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Capítulo 6. Discusión
El rendimiento académico representa el indicador más importante para dar cuenta del aprendizaje de
los estudiantes. Muestra de ello se puede observar en el interés que los sistemas educativos y
diversos organismos manifiestan por evaluar el logro educativo a gran escala, principalmente
mediante la aplicación de pruebas objetivas y estandarizadas que permiten conocer el nivel de
conocimientos, habilidades y competencias que poseen los estudiantes en determinados dominios
curriculares. En el caso particular del presente estudio se utilizaron los resultados obtenidos por
estudiantes bajacalifornianos de segundo de secundaria en la Evaluación Nacional del Logro
Académico en Centros Escolares (Enlace), en la asignatura de Español, mismos que permiten ver, a
nivel general, deficiencias importantes en la expresión oral y escrita de los estudiantes de la entidad.
Estos resultados son consistentes con los resultados de otras evaluaciones realizadas en el ámbito
nacional e internacional.
El estudio del rendimiento académico se ha abordado desde diferentes enfoques conceptuales,
que coinciden en concebirle como un constructo complejo y multideterminado. Por lo que se
encuentra determinado por diversos factores en los que intervienen procesos cognitivos, afectivos y
contextuales que actúan sobre y desde el individuo (Tourón, 1985). Por ello, el presente estudio
estableció como principal objetivo calcular la capacidad explicativa de un modelo teórico integral del
rendimiento académico en Español, en una muestra de estudiantes de segundo de secundaria en Baja
California. La conformación de dicho modelo hizo posible comprobar que el rendimiento académico,
tal cual lo señalaron Edel (2003), Martínez-Otero (2009) y Tourón (1985), no es producto de una sola
capacidad, ya que intervienen variables de naturaleza diversa. Para ello fue necesario estudiar el
comportamiento de un conjunto de variables personales, familiares y escolares que tradicionalmente
se han asociado al fenómeno en cuestión.
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En primera instancia se realizó una revisión exhaustiva de los resultados de la investigación
psicológica y educativa que documentan la relación entre variables de los ámbitos personal, familiar
y escolar, con el rendimiento académico en Español. Posteriormente se llevaron a cabo análisis de
orden correlacional entre todas las variables, los factores e indicadores, respecto al rendimiento
académico en Español, medidos a través de un conjunto de instrumentos que cumplían al menos con
los estándares mínimos de calidad psicométrica que exigen este tipo de aproximaciones. Esta primera
ola de resultado permitieron identificar correlaciones superiores a .20 entre el rendimiento académico
y las variables autoestima académica, rendimiento académico previo, expectativas de estudio, capital
cultural y clima escolar.
Posteriormente, al realizar el mismo análisis pero con los factores e indicadores que
conforman estas variables, se observaron correlaciones significativas entre rendimiento académico y
la valoración positiva de sí mismo, la valoración negativa de sí mismo, la frecuencia en el consumo
de sustancias (tabaco y alcohol), las habilidades convencionales en cómputo, las dificultades para
concentración en el estudio, la motivación escolar, el nivel de estudios de la madre, el nivel de
estudios del padre y la disciplina escolar.
En lo general se observó que la variable autoestima académica obtuvo la correlación más alta
entre las 18 variables que registraron una relación estadísticamente significativa con el rendimiento
académico, hallazgo que refuerza lo documentado por múltiples estudios (Abud, 1994; Caso y
Hernández-Guzmán, 2007; Corville-Smith, Ryam, Adams & Dalicandro, 1998; De la Orden et al.,
2001; DuBois, Bull, Sherman, & Roberts, 1998; Garfaella, Gargallo y Sánchez, 2001; GonzálezPienda et al., 2002; Hoge, Smit & Crist, 1995; Kaplan, Peck & Kaplan, 1994; Kristjánsson et al.,
2008; Randa, Kutob, Senf, Crago & Schisslak, 2010; Owens, 1994; Risso et al., 2010). Los factores
valoración positiva de sí mismo y valoración negativa de sí mismo también obtuvieron correlaciones
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significativas respecto al rendimiento del orden de r =.20 y r =-.30, respectivamente. Por otra parte,
la variable rendimiento académico previo mantuvo una asociación positiva respecto al rendimiento
académico, hallazgo que coincide con lo reportado en diversos estudios (Castejón y Sanpascual,
1996; Gertel et al., 2002; Lizasoain y Joaristi, 2010; Pérez-Sánchez, 1997; Reynolds y Walberg,
1991). En cuanto a las expectativas de estudio, los estudiantes que desean cursar niveles educativos
más allá del bachillerato obtuvieron mejores puntajes en Enlace, hallazgo que refuerza lo reportado
por Bauer & Liang (2010), Buchmann y Dalton (2002), Cárdenas (2008), Castejón y Sanpascual
(1996), Carvallo et al. (2007), Flores y Barrientos (2010), Francis (2002), Johnson, Crosnoe y Elder
(2001), Ruiz De Miguel y Castro (2006), Scott (2004) y Valenti (2007).
Otros factores que conforman las variables del ámbito personal también registraron
correlaciones mayores a .20 con el rendimiento académico. Es el caso del factor habilidades
convencionales en cómputo (chatear en Internet, copiar datos a un CD, por ejemplo, hacer un CD de
música, mover archivos de un lugar a otro de la computadora, crear una presentación en
PowerPoint®, y bajar música de Internet). Estudios previos han referido que las habilidades del
estudiante en el manejo de la computadora suelen asociarse con el rendimiento académico en la
educación secundaria (Backhoff et al., 2008; Blanco, 2007; OCDE, 2009; Valenti, 2007).
La motivación escolar también se relacionó con el rendimiento académico, lo que sugiere que
un estudiante motivado contará con una mayor predisposición al aprendizaje y por ende un mejor
rendimiento académico, lo cual es consistente con lo referido en diversas investigaciones realizadas
en contextos educativos (Abud, 1994; Alvaro et al., 1990; Barca et al., 2009; Caso y González, 2011;
Castejón y Sanpascual, 1996; De la Orden et al. 2001; García, 1982; López et al. 1996; Marsh, 1990;
Martínez-Otero, 2009; Núñez et al., 1998; Patrinos, 2007; Risso et al., 2010).
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Por su parte, las dificultades para la concentración en el estudio, aspecto que alude a los
recursos cognitivos que obstaculizan el aprendizaje, registró una correlación negativa con el
rendimiento académico, tal y como se observa en los trabajos de Ashman y Conway (1993), Fisher
(1998), y Martín et al. (2008).
Finalmente, la frecuencia en el consumo de sustancias, particularmente de tabaco y alcohol,
se asoció de manera negativa con el rendimiento, por lo que los estudiantes que consumen con mayor
frecuencia dichas sustancias presentan un puntaje más bajo en Español, hallazgo referido con
anterioridad en los estudios de Backhoff et al. (2007), Bryant et al. (2003), Dishion et al. (2002), y
Dryfoos (1990).
Por otra parte, en lo que respecta a las variables del ámbito familiar, el capital cultural fue la
única variable de este ámbito que obtuvo una correlación positiva mayor a .20 con el rendimiento en
Español. Dicho resultado no es del todo inesperado puesto que existen estudios en los que se ha
confirmado que el capital cultural guarda relación con el rendimiento académico, sobre todo en el
caso de este dominio curricular (Cervini, 2002; Córdoba, García, Luengo, Vizuete y Feu, 2011; De
Miguel Díaz, 1986; Kraaykamp, 2002; Ladrón de Guevara, 2000; López-Martínez, 1984; Martínez y
Álvarez, 2005; Peralbo, et al., 2007; Yang, 2003). De los cuatro indicadores que conformaron esta
variable, sólo el nivel de estudios del padre y el nivel de estudios de la madre, presentaron una
relación estadísticamente significativa con el rendimiento académico, lo cual es también consistente
con lo reportado por otros estudios (Barca et al., 2009; Fernández y Salvador, 1994; Pérez-Serrano,
1984). Llama la atención que los indicadores asistencia a eventos culturales y bienes culturales en
casa no se correlacionaron de manera significativa con el rendimiento académico, lo que exigirá de la
identificación de nuevos indicadores que les sustituyan a fin de contribuir a la caracterización de este
constructo.
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Finalmente, en cuanto al ámbito escolar, solamente la variable clima escolar registró una
correlación significativa con el rendimiento académico, lo cual sugiere que aquellos estudiantes que
perciben un ambiente positivo en su escuela registran un mejor rendimiento académico, resultado que
va en la misma línea que ha lo reportado por Backhoff, et al. (2009), Gertel et al. (2002), Lizasoain y
Joaristi (2010), Scheerens y Bosker (1997), Treviño y Treviño (2003), Ysseldyke et al. (1995). El
único de los cuatro factores que conforman esta variable y que se relacionó positivamente con el
rendimiento académico fue la disciplina escolar, lo que sugiere que la existencia de normas que
regulen la convivencia al interior de las escuelas favorecen los resultados educativos. (Ashby &
Krug, 1998). Por su parte, el factor violencia dentro del plantel es uno de los factores que con mayor
fuerza se asocia al rendimiento, pero de forma inversa (a mayor violencia, menor rendimiento)
(McBrien & Brandt, 1997; Backhoff, et al., 2009).
Con la finalidad de avanzar de manera gradual en la conformación del modelo hipotético
inicial, este estudio también consideró conveniente conocer la relación entre los conjuntos de
variables pertenecientes a los ámbitos personal, familiar y escolar, ya que se anticipaban relaciones
entre las mismas, de acuerdo con la revisión de la literatura. Como era de esperarse, la mayoría de las
variables, los factores e indicadores que conformaron cada ámbito se encuentran relacionados entre sí
(r ≥ .20). Entre los hallazgos más importantes a los que condujo este análisis se encuentran los
siguientes:
1. Correlaciones altas entre autoestima académica y el rendimiento académico previo (Caraway
et al., 2003; Tavini & Lonh, 2003), y entre este último y las estrategias de aprendizaje (Monereo y
Castello 1997; Pintrich, 2002; Zimmerman & Kintasas, 1997), sugiriendo que aquellos estudiantes
que tienden presentar una mejor percepción de sí mismos, presentan mejores resultados educativos y
ponen en práctica más y mejores estrategias de aprendizaje. No obstante, contrario a lo referido en
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los estudios de González-Pienda et al. (2002), Harter (1993) y Scott et al. (1996), no se registraron
correlaciones entre la autoestima académica con variables del ámbito familiar, pudiendo sugerir para
el diseño de estudios futuros la inclusión de variables que no se hayan tomado en cuenta aquí.
2. En cuanto al ámbito familiar, la correlación más alta se registró entre el nivel
socioeconómico y el capital cultural, lo cual es consistente con lo referido en otros estudios, a pesar
de que el capital cultural generalmente se ha estudiado como una dimensión del nivel
socioeconómico (Fernández y Salvador, 1994; Pérez-Serrano, 1984). No son pocos los estudios en
los que se ha presentado evidencia de la mutua influencia entre el capital cultural y el nivel
socioeconómico (Barca et al., 2009; Yang, 2003). Por su parte, la variable recursos para el estudio en
casa registró asociaciones significativas, tanto con el nivel socioeconómico como con el capital
cultural, lo cual era previsto pues a mayor inversión familiar en recursos educativos y una mayor
disponibilidad en casa a bienes culturales, sugieren mejores condiciones socioeconómicas, lo que
comúnmente repercute positivamente en el rendimiento académico de los estudiantes (Carabafia,
1982; Gómez-Dacal, 1992; Ladrón de Guevara, 2000; Ruiz, 2001).
3. En lo referente al ámbito escolar, sólo se registraron asociaciones significativas entre las
condiciones físicas de las aulas y la infraestructura escolar, con base en la información que
proporcionaron profesores y directores, respectivamente (Blanco, 2007; Flores y Barrientos, 2010).
Por otra parte, también se registraron correlaciones entre variables de diversos ámbitos.
destacando, por tratarse de las más altas, las siguientes: a) correlaciones entre el capital cultural y las
expectativas de estudio (López-Martínez 1994; Peralbo et al., 2007), asociación que López-Martínez
(1984) y Peralbo et al., (2007) explican argumentando que los estudiantes que proceden de niveles
culturales medios y altos comúnmente aspiran a niveles educativos más altos; b) una relación
positiva del clima escolar y las estrategias de aprendizaje (Ysseldyke et al., 1995), la autoestima
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académica (Trianes et al., 2006) y la autorregulación académica; c) una relación negativa entre el
consumo de sustancias (tabaco y alcohol) y la autoestima académica y el compromiso ante las
actividades escolares, con lo cual se evidencia que el consumo de sustancias repercute negativamente
en aspectos afectivos y motivacionales de los adolescentes.
En cuanto a las relaciones entre factores e indicadores de diversos ámbitos se registraron las
siguientes relaciones significativas mayores a .20: a) entre motivación escolar, disciplina escolar,
orientación al logro, estrategias cognitivas y orientación al cumplimiento de expectativas del
profesor; b) valoración negativa de sí mismo con dificultades para la concentración en el estudio; c)
entre el nivel educativo del padre con posesiones materiales en casa.
Llama la atención que un conjunto importante de variables e indicadores no registraron
correlaciones significativas mayores a .20, por lo que fueron excluidas de los análisis posteriores.
Entre las variables e indicadores que no cumplieron con este criterio se encuentran: antecedentes
escolares (edad de inicio de primaria, reprobación de grado escolar en primaria y secundaria y
cambio de escuela), salud física (frecuencia en el consumo de comida chatarra y frecuencia en la
realización de ejercicio o deporte), gestión escolar, edad de inicio de consumo de tabaco y alcohol,
compromiso ante las actividades escolares (asistencia a clase, puntualidad en clase y tiempo
semanal dedicado a tareas y/o estudiar), uso de recursos tecnológicos y didácticos por parte de los
alumnos (uso de tecnología educativa y uso de computadora).
Considerando estos resultados, y como parte de los análisis exploratorios previos a la
contrastación del modelo teórico-hipotético, se conformaron y probaron tres modelos mediante
técnicas de regresión múltiple, uno por cada ámbito (personal, familiar y escolar), a partir de los
puntajes totales de cada variable, así como tres modelos conformados por factores e indicadores. Lo
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anterior requirió analizar los resultados de seis modelos de regresión, que incluyeron veinte variables
y treinta y cinco factores e indicadores como variables independientes, y el puntaje de rendimiento
académico en Español como variable dependiente o criterio. La primera tarea consistió en interpretar
el poder predictivo de cada variable, factor e indicador, ello a través de los coeficientes β
estandarizados, así como del porcentaje de varianza explicada por cada uno de modelos. También se
verificó la ausencia de colinealidad entre las variables.
Así, los modelos conformados por variables, factores e indicadores del ámbito personal,
explicaron los mayores porcentajes de varianza entre los modelos que se sometieron a prueba,
explicando 20.3 % y 29.3%. Lo anterior hace suponer que las variables personales consideradas en la
presente investigación desempeñaron un papel determinante en la explicación del rendimiento
académico, hallazgo que consiste con lo observado en los estudios de Caso y Hernández-Guzmán
(2007) y Martínez-Otero (2009), cuyas conclusiones sugieren otorgarles un papel de mayor
relevancia en las evaluaciones a gran escala, evitando subestimar su papel por encontrarse vinculadas
con el funcionamiento psicológico de los estudiantes (Caso et al., 2010).
En lo particular, en el modelo conformado por variables personales, la autoestima académica
registró el mayor poder predictivo, resultado que refuerza lo referido con anterioridad, así como lo
documentado en investigaciones realizadas en esta materia (Dubios, Bull, Hermane & Roberts, 1998;
Franklin & Streeter, 1995; Gázquez et al., 2010; Vélez et al., 1994). Este hallazgo supone que los
sentimientos de valía personal impactan favorablemente el rendimiento académico de los estudiantes.
Sin duda, y en consonancia con lo referido por González y Tourón (1992), la autoestima es el
elemento clave para comprenderse a sí mismo y comprender a los demás, ya que afecta de forma
decisiva todos los aspectos de las experiencias de un individuo, entre ellas el aprendizaje. No solo la
autoestima académica mantiene relación con el rendimiento escolar, también se relaciona con un
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número considerable de variables de los ámbitos personal, familiar y escolar, desempeñando, en
algunos casos, un papel mediador respecto al propio rendimiento (Caso y Hernández-Guzmán, 2007).
Por otra parte, el rendimiento académico previo en Español medido por el promedio de la
calificación del año anterior, se ha considerado como una de las variables más relevantes cuando se
pretende predecir el rendimiento académico (Castejón y Sanpascual, 1996; Gertel et al., 2002;
Lizasoain y Joaristi, 2010; Miñano y Castejón, 2011; Pérez-Sánchez, 1997; Reynolds & Walberg,
1991). En este estudio, además de contribuir a explicar de manera importante el rendimiento
académico en dicho dominio curricular, se asoció con variables de naturaleza personal y escolar tales
como la autoestima académica, la adaptación e integración escolar y el clima escolar.
Las expectativas de estudio también explican la variable criterio, lo cual resulta consistente
con lo referido en diversos estudios (Bauer & Liang, 2010; Buchmann y Dalton, 2002; Cárdenas,
2008; Castejón y Sanpascual, 1996; Carvallo et al., 2007; Flores y Barrientos, 2010; Francis, 2002;
Johnson, Crosnoe y Elder, 2001; Ruiz De Miguel y Castro, 2006; Scott, 2004; Valenti, 2007). A este
respecto, los estudiantes con mayores expectativas de estudio (cursar al menos la universidad) suelen
pertenecer a familias en las cuales los padres tienen niveles educativos más altos, cuentan con una
mayor cantidad de libros en casa, poseen obras de arte e incluso asisten con mayor regularidad a
eventos recreativos y culturales; lo que frecuentemente se relaciona con mejores resultados
educativos (López-Martínez, 1994; Peralbo et al., 2007).
Por otro lado, la variable denominada práctica de la lectura explicó de manera significativa el
rendimiento académico, lo que coincide con hallazgos de otras investigaciones que sostienen que
aquellos estudiantes que refieren que les gusta leer y que leen con cierta frecuencia, obtienen
resultados académicos favorables (Campbell et al., 1997; García y Fernández, 2008; MEC, 2007;
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Vélez et al., 1994). Al respecto, cabe comentar que uno de los objetivos curriculares de la asignatura
de Español en la educación secundaria es formar lectores competentes que tengan hábitos de lectura
y a su vez desarrollen el gusto por los textos literarios. Esta variable ha sido considerada en
evaluaciones del aprendizaje tanto internacionales como nacionales (Backhoff et al., 2008; Carvallo
et al., 2007; Lizasoain y Joaristi 2010; OCDE, 2009; Valenti, 2007). La práctica de lectura resultó
asociarse positivamente con las estrategias de aprendizaje, hallazgo también documentado por otros
autores (Anaya, 2005; OCDE, 2009), y que sugiere que aquellos estudiantes que utilizan estrategias
de aprendizaje como parte de su repertorio conductual, sean susceptibles de practicar la lectura con
cierta regularidad.
La autorregulación académica es una variable que también se asocia con el rendimiento
académico (Ashman & Conway 1993; Fuchs et al., 2001; Nelson et al., 1992; Reid, 1997; SalmerónPérez et al., 2010; Steinmayr & Spinath 2009; Tuckman, 2000; Weiner, 1992). Esta variable también
registró relación con las estrategias de aprendizaje, hallazgo consistente con los de otras
investigaciones (Catello, 2000; Miñano y Castejón 2011; Powell & Arriola, 2003; Tavini & Losh,
2003; Zimmerman, 1994).
Otra variable que también predijo favorablemente el rendimiento académico en Español fue la
competencia percibida en cómputo. Cabe referir que otras evaluaciones nacionales han considerado
recientemente las habilidades computacionales como factor asociado con el aprendizaje de los
estudiantes (Backhoff et al., 2008; Blanco, 2007; Valenti, 2007).
Finalmente, el consumo de sustancias (tabaco y alcohol) predijo de manera negativa el
rendimiento académico. A este respecto se ha documentado ampliamente que los estudiantes que
inician el consumo de sustancias en etapas tempranas de su desarrollo registran pobres resultados
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académicos, repercutiendo en bajo rendimiento escolar, así como en altos índices de reprobación y
rezago escolar. Este hallazgo es consistente con lo documentado en diversas investigaciones
(Backhoff et al., 2007; Dishion et al., 2002; Dryfoos, 1990; Bryant et al., 2003; Bryant &
Zimmerman, 2002; Poyrazli, Arbona, Nora, McPhersoon & Pisecco, 2002; Wynn, Schulenberg,
Maggs, & Zucker, 2000).
Entre las variables consideradas en este modelo que no presentaron coeficientes de regresión
parcial significativos, se encuentran la adaptación e integración escolar, las estrategias de aprendizaje
y el compromiso ante las actividades escolares lo que sugiere, al menos, las siguientes conjeturas: a)
que éstas pudieran encontrarse desempeñando un papel mediador entre las variables predictoras y el
rendimiento académico; b) que solamente alguno de los factores e indicadores que las conforman
contribuyen a explicarlo; y c) que existenn limitaciones asociadas con su operacionalización y
medición.
En lo referente al modelo conformado por los factores e indicadores del ámbito personal, se
observa que el factor que registró un mayor coeficiente de regresión parcial fueron las habilidades
convencionales en cómputo, por lo que aquellos estudiantes que refieren mayor habilidades para
chatear en internet, bajar música, copiar datos a un CD, mover archivos de un lugar a otro de la
computadora y crear una presentación, obtuvieron resultados favorables en la prueba Enlace de
Español. Aunque este hallazgo amerita todo tipo de especulaciones, sugiere tanto una relación entre
capital tecnológico y el rendimiento académico, como una relación entre las habilidades en cómputo
y el dominio de conceptos y habilidades en la expresión escrita y hablada.
También los factores planeación y organización escolar, motivación escolar y orientación al
logro explicaron el rendimiento académico de manera positiva. Utilizar estrategias de planeación y
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organización para la realización de las tareas escolares y otras actividades académicas (Cerezo y
Casanova, 2004; Fisher, 1998; Martín et al., 2008), esforzarse y participar en diversas actividades
escolares (Barca et al., 2009; Caso y González, 2011; Martínez-Otero, 2009; Núñez et al., 1998;
Patrinos, 2007: Pelechano, 1989), orientarse por el aprendizaje autónomo (Gehlbach & Roeser, 2002;
Harackiewicz, Barron, Tauer, Carter & Elliot, 2000; Linnenbrink & Pintrich, 2000; Riso et al., 2010;
Torrano y González, 2004; Shim & Ryan, 2005; Wentzel, 2001; Zimmerman, 2008), utilizar
estrategias cognitivas en el aprendizaje (Carvallo, et al., 2007; Cerezo y Casanova, 2004, González,
2003; Lammers, Onweugbuzie, & Slate, 2001; Proctor et al., 2006; Reynolds & Walberg, 1991), el
gusto por la lectura y el tiempo semanal dedicado a la lectura (Backhoff, et al., 2008; Carvallo et al.,
2007; Lizasoain y Joaristi, 2010; OCDE, 2009; Valenti, 2007), son factores que impactan
positivamente en el rendimiento académico de estudiantes de secundaria.
Por su parte, los factores dificultades en la concentración en el estudio, recreación en el
trabajo escolar, orientación al cumplimiento de expectativas del profesor, habilidades avanzadas en
cómputo, valoración negativa de sí mismo y frecuencia en el consumo de sustancias (tabaco y
alcohol), registraron coeficientes de regresión negativos.
Presentar dificultades para la concentración en actividades académicas se asocia con un pobre
desempeño en la prueba Enlace de Español. En lo particular, este factor explora el estado emocional
del estudiante, mismo que incluye sus niveles de ansiedad, estrés y preocupación ante las demandas
escolares, por lo que era de esperarse una correlación negativa con respecto al rendimiento. En tanto,
en lo referente al factor recreación en el trabajo escolar, mismo que predice de manera negativa el
rendimiento académico, sugiere que divertirse y disfrutar de las actividades académicas en el aula, si
bien pudieran favorecer procesos de integración y colaboración en el aula, no se asocia a la
adquisición de conocimientos y habilidades que evalúa la prueba Enlace de Español.
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Por su parte, el factor denominado orientación al cumplimiento de expectativas del profesor
predice negativamente el rendimiento académico, lo que confirma la importancia de la motivación
intrínseca en la explicación de los resultados educativos, relación expuesta con anterioridad (Meece
& Miller, 2001; Smith, 2003; Spinath & Spinath, 2005; Pintrich, 1999). De igual modo, contar con
habilidades de cómputo avanzadas o poco convencionales tales como la programación, creación,
diseño y edición computacional, explica en forma negativa el rendimiento académico en Español.
Finalmente, una mayor frecuencia en el consumo de sustancias (tabaco y alcohol) predice
negativamente el rendimiento académico de los estudiantes (Backhoff et al., 2007; Dishion et al.,
2002) y una valoración negativa de sí mismo se asocia también con pobres resultados en este
dominio curricular.
En contraparte, los siguientes factores e indicadores que conforman este modelo no
registraron poder predictivo sobre el rendimiento académico en Español: valoración positiva de sí
mismo, sentimientos de inadecuación al entorno escolar, adaptación al entorno escolar y asistencia
a preescolar. Si bien la ausencia de relación entre la valoración positiva de sí mismo y el rendimiento
académico contradice lo referido por la investigación psicológica y educativa, ya diversos estudios
han documentado la falta de evidencia para fundamentar la relación entre las medidas de adaptación
e integración escolar con el rendimiento académico (Caso, 2007; Caso y González, 2011). A los
factores que no registraron coeficientes de regresión estadísticamente significativos se suman
evitación de la vergüenza y culpa y orientación al cumplimiento de expectativas sociales. A este
respecto Miñano y Castejón (2011) han referido que existe acuerdo generalizado respecto a que las
orientaciones de evitación son las que se relacionan en menor medida con un rendimiento académico,
y que cuando lo hacen, inciden negativamente (Dupeyrat & Marine, 2005). Mientras que el que la
orientación al cumplimiento de expectativas sociales no predijera dicha variable, contradice lo
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expuesto por Giota (2002), Middleton et al. (2004) y Roney y Sorretino (1995), quienes atribuyen
importancia a esta forma de autorregulación en etapas tempranas del desarrollo.
En lo referente al modelo conformado por las variables del ámbito familiar, este explicó el
7.5% de la varianza atribuible al rendimiento académico en Español, mientras que el modelo
conformado por sus respectivos factores e indicadores explicó el 10.1%. Lo anterior refuerza la
noción de que el contexto familiar comprende la base fundamental en el desarrollo psicológico,
social y afectivo de los individuos, y que es de esperarse que las variables familiares se asocien con
aspectos psicológicos y escolares (Alvaro et al., 1990).
En este modelo el capital cultural, conformado por los indicadores número de libros en casa,
asistencia a eventos culturales y recreativos, nivel de estudios del padre, nivel de estudios de la
madre y bienes culturales, registró el mayor poder predictivo, resultado que refuerza los hallazgos de
investigaciones realizadas en esta materia en los que se sugiere que las condiciones culturales que
ofrece la familia ejercen un efecto predictivo sobre el rendimiento académico (Bauer & Liang 2010;
Cervini, 2002; De Miguel Díaz, 1986; Kraaykamp, 2002; Ladrón de Guevara, 2000; López-Martínez,
1984; Martínez y Álvarez, 2005; Peralbo, et al., 2007; Valenti, 2007; Yang, 2003).
Por su parte, la variable recursos para el estudio en casa afectó positivamente el rendimiento
de los estudiantes, por lo que aquellos que refirieron contar con condiciones y un espacio adecuados
para estudiar, presentaron mayores puntajes en la prueba Enlace de Español. Este hallazgo es
consistente con lo previamente documentado por Caso y González (2011), Ruíz (2001), y Ruiz de
Miguel y Castro (2006).
Como era de esperarse,el nivel socioeconómico de la familia ejerció un efecto positivo sobre
el rendimiento. Lo anterior sugiere que la ocupación laboral del padre, la ocupación laboral de la
madre, las posesiones materiales en casa, las condiciones de la vivienda y los servicios en casa, son
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determinantes en la explicación del rendimiento académico en Español, tal y como lo sugieren los
hallazgos de un número importante de investigaciones (Backhoff et al., 2007; Carvallo et al., 2007;
Castejón y Pérez 1998; Cervini, 2002; Creemers, 1992; Flores y Barrientos, 2010; Gertel, Guiliodori,
Herrero y Frelosi, 2002; Gordon & Greenidge, 1999; Lizasoain y Joaristi, 2010; Lozano-Díaz, 2003;
Martínez y Álvarez, 2005; Murillo, 2004; Murillo y Román, 2008; Romea, 2006; Ruiz de Miguel y
Castro, 2006; Valenti, 2007; Willms, 2006).
En contraste, la variable apoyo familiar ante las dificultades escolares no registró poder
predictivo sobre el puntaje obtenido en la prueba Enlace. Lo anterior, lejos de interpretarse como si el
apoyo y las acciones relacionadas al control y la recompensa en las tareas escolares no incidiera en
su rendimiento académico, ha sido interpretado atribuyendo este tipo de prácticas de los padres
precisamente como respuesta a las dificultades observadas en el aprendizaje de sus hijos.
A fin de profundizar en este análisis se integró un modelo con los factores e indicadores que
conformaron las variables familiares. Así, el factor que mayor predijo el rendimiento académico fue
el control familiar en las tareas escolares, observándose un coeficiente negativo, lo que nuevamente
se explica por el hecho de que los estudiantes que muestran dificultades en sus procesos de
aprendizaje son los que mayor apoyo requieren por parte de sus padres. Por otra lado, el factor
denominado recompensa de la familia ante la tarea escolar ejerció un efecto positivo en el
rendimiento escolar, por lo que a medida que aumentan las recompensas por parte de los padres ante
el desempeño de sus hijos, éstos tienden a registrar mejores resultados en la prueba Enlace de
Español (Alvaro et al., 1990; Blanco, 2007; Gerstenfeld, 1995; Himmel et al., 1984; Reynolds &
Walberg, 1991; Scheerens, 2000).
Por su parte, el nivel educativo del padre y de la madre explicaron el rendimiento en este
dominio curricular, resultado consistente con lo referido en los estudios de Bauer y Liang (2010),
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Fernández y Salvador (1994), Flores y Barrientos (2010), y Pérez-Serrano (1984). También el
número de libros y los bienes culturales en casa (tales como libros de literatura clásica, de poesía y
obras de arte) explicaron el rendimiento académico, hallazgo que refuerza lo documentado por
Cervini (2002), Backhoff et al. (2008), Gertel et al. (2002), Kraaykamp (2000), y Martínez y Álvarez
(2005). Solamente el factor asistencia a eventos culturales y recreativos, tales como la asistencia al
teatro, al cine y al museo, no ejerció un efecto significativo sobre el rendimiento escolar lo que
sugiere, por un lado, que no se trata de un indicador que explique el rendimiento académico en
Español en estudiantes de educación secundaria y, por otro, que quizá este indicador no es sensible
para captar variaciones en el capital cultural.
En lo que respecta al factor denominado condiciones de la vivienda, conformado por los
indicadores número de habitaciones, material de construcción y número de baños en casa, incidió
positivamente en el rendimiento académico alcanzado por los estudiantes. También el factor
servicios en casa afectó de manera positiva el rendimiento académico, por lo que en la medida que se
refiere contar con servicios básicos (agua, luz y drenaje), servicio de recolección de basura, línea
telefónica y televisión de paga, aumenta el rendimiento en la prueba Enlace. Lo mismo ocurrió con
factor posesiones materiales (televisión y televisión de pantalla plasma, reproductor de DVD,
computadoras, consolas de videojuegos, teléfonos celulares, lavadora de platos, microondas, autos y
motocicletas). Diversos estudios han constatado el poder explicativo de este grupo de indicadores del
nivel socioeconómico en el rendimiento académico (Backhoff et al., 2007; Carvallo et al., 2007;
Cervino, 2002; Flores y Barrientos, 2010 Lizasoain y Joaristi, 2010; Murillo, 2004; Valenti, 2007).
Llama la atención que los factores ocupación laboral del padre y ocupación laboral de la madre no
registraron coeficientes de regresión estadísticamente significativos, lo que se explica parcialmente
por las dificultades asociadas con la operacionalización de dicho indicador.
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Finalmente, en lo referente a los modelos que integran variables, factores e indicadores del
ámbito escolar, el modelo conformado exclusivamente por los puntajes totales de las variables
explicó 7.6% de la varianza del rendimiento académico en Español, mientras que el modelo
conformado por los factores e indicadores explicó 13.1%. Estos porcentajes coinciden parcialmente
con lo referido por Murillo (2003) y Scheerens (1999), quienes atribuyen a este conjunto de variables
la explicación de entre 12% y 20% al rendimiento académico.
A este respecto, el clima escolar registró el mayor poder predictivo de entre las variables que
registraron coeficientes de regresión estadísticamente significativos, lo que sugiere que un ambiente
escolar en el que existen buenas relaciones entre estudiantes y de éstos con los profesores, así como
el mantenimiento de la disciplina escolar, incide en un rendimiento académico favorable (Murillo,
2008). También, la variable condiciones físicas de las aulas predijo el rendimiento académico en
Español, por lo que condiciones para el estudio tales como la iluminación, la ventilación, la ausencia
de ruido exterior, las condiciones de higiene y el tamaño del salón de clases, favorecen los resultados
educativos, lo cual es consistente con los hallazgos de Anderson (2004) y Murillo (2008). Por su
parte la variable infraestructura escolar también predijo significativamente el rendimiento académico
de los estudiantes por lo que condiciones tales como el estado de los sanitarios, de la biblioteca, de
los espacios comunes y las canchas, inciden positivamente en los resultados en Enlace. Este hallazgo
es consistente con lo señalado en otros estudios (Cassasus et al., 2000; Cervini, 2002; Fernández y
González, 1997; Gaviria et al., 2004; Gertel et al., 2006; Hanushek & Wöbmann 2007; Mullis et al.,
2007; Murillo, 2007a; OCDE, 2000; Soares, 2004; Valenti, 2007; Vélez et al., 1995).
Por otro lado, considerando que los docentes suelen disponer de ciertos equipos y materiales
educativos para emplear en la planeación e implementación de actividades en el aula, se incluyó en
este modelo la variable uso de recursos de apoyo a la docencia, la cual registró un coeficiente de
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regresión significativo, prediciendo positivamente el rendimiento académico en Español. Así, el
hecho de que los docentes empleen recursos tales como libros de texto, videos, programas
computacionales, Internet, enciclopedias, diccionarios, Enciclomedia, pizarrón interactivo, Red
Edusat y la biblioteca de la escuela, favorecen el rendimiento de sus estudiantes, lo que ya se ha
referido como parte de los hallazgos de otras investigaciones (Cassasus et al., 2000; Murillo y
Román, 2008; Muñoz-Izquierdo, 2004; Schiefeibein & Simmons, 1981; Valenti, 2007).
Por su parte, la variable uso de recursos tecnológicos y didácticos por parte de los alumnos
también registró poder predictivo sobre el rendimiento académico en Español, hallazgo consistente
con lo referido por Cornejo y Redondo (2007), Gaviria, Martínez-Arias y Castro (2004), LLECE
(2002) y Román (2005). Así, a medida que aumentó la frecuencia en el uso de recursos tales como la
biblioteca del aula, de la Red Edusat, del aula de medios, del pizarrón interactivo y del Internet, entre
otros, los estudiantes incrementaron su rendimiento académico en Español.
Solamente la variable actividades docentes en el aula que favorecen el aprendizaje de los
estudiantes no registró poder predictivo sobre la variable dependiente, hallazgo que contradice lo
referido por otros autores (Backhoff et al., 2009; Cano, 2001; Flores y Barrientos, 2010; Marshall &
Brown, 2009; McEwan & Carnoy 1999; Mizala y Romaguera, 2000; Murillo, 2008; Ravela et al.,
1999), lo que lejos de sugerir que ciertas prácticas pedagógicas tales como preparar la clase y los
materiales, la planeación de estrategias didácticas y el fomento del trabajo colaborativo, no explican
el rendimiento de los estudiantes, comunica que obtener esta información utilizando como fuente al
propio profesor, limita las inferencias que puedan desprenderse de dichos datos.
El último de los modelos, conformado solamente por los factores de la variable clima escolar
por haberse excluido con anterioridad los factores uso de tecnología educativa y uso de computadora,
al no presentar correlaciones significativas con el rendimiento, explican 13.1% de la varianza
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atribuible al rendimiento académico. En lo particular, el factor violencia dentro del plantel, fue el que
explicó en mayor medida la variable criterio. La percepción de eventos de violencia tales como
golpes entre compañeros, daño a las instalaciones e inmobiliario, recibir amenazas, burlas y
agresiones físicas por parte de sus compañeros, repercutieron de manera negativa en el rendimiento
académico en la prueba Enlace. Tal y como lo refirieron Bastche & Knoff (1994), al parecer las
conductas agresivas tanto si se es víctima como victimario, producen un detrimento en su
rendimiento académico.
En contraste, el factor denominado disciplina escolar resultó favorecer el rendimiento
académico. Así, aquellos estudiantes que perciben que en sus escuelas existen reglas, que éstas se
comunican con claridad y que existen consecuencias asociadas a su incumplimiento, presentaron
resultados académicos favorables. En otros estudios se ha corroborado dicho resultado (Arancibia y
Álvarez, 1991; Rutter, 1980). Así, la disciplina escolar constituyó un predictor importante del
rendimiento académico en Español. En lo que respecta al factor relación con profesores, también se
observó un efecto positivo sobre el rendimiento académico, por lo que los alumnos que reportaron
mantener una buena comunicación con sus profesores, confiar en ellosy solicitar apoyo ante alguna
dificultad o problema, presentaron resultados positivos en la prueba Enlace. Por su parte, llevarse
bien con sus compañeros, convivir en un clima de respeto y unidad, y mantener una buena
comunicación con sus compañeros, predijo positivamente el rendimiento académico en Español. La
relación observada entre el factor relación entre alumnos y el rendimiento académico ha sido referida
en otras investigaciones (Murillo, 2008; Santana y Soteras, 2002; Trianes et al., 2006).
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Tal y como se explicó en su momento, el modelo hipotético inicial (presentado en la Figura
24) se sustentó tanto en criterios teóricos y empíricos, por lo que estos análisis resultaron
fundamentales en su conformación.
Ahora bien, al someter a prueba dicho modelo, éste no mostró un ajuste aceptable debido, al
menos parcialmente, a la pobre contribución o el efecto de algunas variables en la explicación del
rendimiento en Español, por lo que fue necesario realizar las siguientes modificaciones: a) proponer
la conformación de un factor de segundo orden denominado competencia académica personal a
partir de los factores aspectos aptitudinales y afectivo-motivacionales, b) vincular a la autoestima
académica y al rendimiento académico previo como variables que explican directamente al
rendimiento académico, lo cual no se había planteado en el modelo hipotético inicial, c) conformar
otro factor de segundo orden llamado capital sociocultural de la familia, a partir del nivel
socioeconómico y del capital cultural, d) incluir la frecuencia en el consumo de sustancias (tabaco y
alcohol) como variable que afecta directamente el rendimiento académico en Español, y en
covarianza con la autoestima académica, e) reconstituir el factor clima escolar de tal forma que se
conformara por las variables relación entre alumnos, relación con profesores y disciplina escolar, lo
que exigió especificar como variable observada a la violencia dentro del plantel en relación directa
con el rendimiento académico, f) plantear covariaciones entre los factores capital sociocultural,
clima escolar y competencia académica personal, y g) excluir del modelo las variables nivel
educativo del padre, asistencia a eventos culturales y recreativos, recursos para el estudio, uso de
recursos de apoyo a la docencia, infraestructura escolar, condiciones físicas de las aulas,
concentración en el estudio, planeación y organización escolar, expectativas de estudio y práctica de
la lectura, no obstante, todas figuraron en los modelos de regresión correspondientes.
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Las modificaciones realizadas al modelo hipotético inicial derivaron en un modelo estructural
alterno (presentado en la Figura 25), que registró índices de ajuste y porcentaje de varianza explicada
aceptable, integrado por un total de variables latentes y observadas, que contrastan con las 35 que
conformaron el modelo inicial, sugiriendo de inicio, una configuración más parsimoniosa.
La configuración de dicho modelo alterno sugiere consideraciones, al contrastar con los
modelos explicativos descritos como parte de la revisión de la literatura:

a) En primera instancia la noción de micro-sistema, propuesta en el modelo de Carroll (1963),
destaca la importancia de la instrucción del docente, las condiciones de la escuela y del aula, y las
características del estudiante como determinantes en el aprendizaje, reconociendo la contribución
que tienen las variables de orden afectivo-motivacional y aptitudinal en los resultados educativos.
b) En cuanto a los modelos de productividad escolar con orientación en la economía de la
educación, conviene señalar que el modelo incluyó variables del ámbito socio-familiar de los
estudiantes, así como aspectos aptitudinales como actitudinales, elementos considerados como
insumo respecto al producto educativo. En lo que respecta a los estudios sobre eficacia escolar
(Murillo, 2003, 2004, 2005, 2007; Román, 2005; Mizala y Romaguera, 2000), tal como su
nombre lo indica, otorgan énfasis a las variables escolares. En el modelo propuesto se consideran
importantes variables dinámicas como clima escolar, la cual se define por indicadores como la
disciplina en la escuela, las relaciones entre estudiantes y las relaciones con profesores, a su vez
también se incluye la violencia y disciplina en la escuela.
c) El presente modelo se orienta a ocupar el espacio que dejan las evaluaciones del aprendizaje a
gran escala tales como PISA, TIMSS, Excale y Enlace, al soslayar el papel que juegan las
variables asociadas al funcionamiento psicológico de los estudiantes, particularmente en lo
referente a la dimensión afectivo-motivacional. El énfasis de dichas evaluaciones se encuentra en
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el estudio de variables estructurales relativas al sistema educativo y a aquellas presentes en el
ámbito escolar.
d) El presente modelo reconoce la naturaleza multideterminada del rendimiento académico,
incluyendo variables relativas a los ámbitos personal, familiar y escolar, con base en criterios
teóricos y empíricos.

Por otro lado, en lo relativo al comportamiento de las variables que conformaron el modelo
alterno, el factor competencia académica personal emergió producto de la covarianza observada
entre la autoestima académica, la orientación al logro y la motivación escolar, indicadores de
naturaleza afectivo-motivacional; y por las estrategias cognitivas, el rendimiento académico previo y
las habilidades convencionales en cómputo, indicadores relativos a aspectos aptitudinales. Este factor
de segundo orden explicó directamente el rendimiento académico en Español (.16). Hace casi dos
décadas Bandura (1997) señaló que en el estudio de los factores que intervienen en los procesos de
adquisición del aprendizaje, las variables motivacionales son indispensables y el detonador en el uso
de estrategias cognitivas y de aprendizaje. A dicha afirmación que se suma lo expresado por Pintrich
(1994), quien recomendó que la investigación psicológica y educativa debe integrar en sus modelos
explicativos variables cognitivas, motivacionales y afectivas, no de manera aislada, sino de manera
integrada, buscando identificar la interrelación entre dichos componentes.

En los últimos años se han desarrollado un conjunto considerable de estudios en los que se
han contrastado diversos modelos conformados por factores cognitivos y motivacionales en la
explicación del rendimiento académico (Bandalos et al., 2003; Bandalos, Fenollar, Román y Cuestas,
2007; Díaz y Pardo, 1993; McKenzie, Gow & Schweitzer, 2004; Miñano y Castejón, 2011; Risso et
al, 2010; Rosario et al., 2009; Ruban & McChoah, 2005; Swalander & Taube, 2007; Valle, González,
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Núñez y González-Pienda, 1998; Valle et al., 1999). En buena parte de estas investigaciones se ha
observado que los estudiantes que se perciben competentes, que se encuentran orientados al logro,
que establecen metas académicas y que se encuentran motivados, se implican en mayor medida en
las tareas y demandas escolares, así como su proceso de aprendizaje, lo que conlleva a mejores
resultados académicos.

Una de las variables de naturaleza afectivo-motivacional que más se ha estudiado es la
orientación hacia la meta, misma que hace referencia al deseo de conseguir, desarrollar y demostrar
competencia en un actividad determinada, y que suele determinar la manera en que los estudiantes se
aproximan, responden y se comprometen en las actividades académicas (Ames, 1992; Harackiewicz,
Barron & Elliot, 1998; Miñano y Castejón, 2011). Al respecto, se ha observado que la orientación al
logro se relaciona de manera positiva con el rendimiento académico (Printrich, 2000; Zimmerman,
2008), con la autoestima académica (Caraway et al., 2003; Tavani & Losh, 2003) y con la
motivación escolar (Valle et al., 1998).

En cuanto a las variables de orden aptitudinal que también integraron este factor de segundo
orden al que se denominó competencia académica personal, se encuentran: el uso de estrategias
cognitivas, las habilidades convencionales en cómputo y el rendimiento previo; mismos que en
conjunto explican los resultados registrados en la prueba de Enlace de Español . A este respecto, se
confirma lo observado en diversas investigaciones que han destacado la influencia que sobre el
rendimiento académico tienen el empleo eficaz de estrategias cognitivas (McKenzie et al., 2004; Yip,
2007) y los antecedentes académicos, particularmente el rendimiento previo (Avía y Martín 1985;
Carabaña, 1979; Castejón y Sanpascual, 1996; Escudero, 1984; Guzmán, 2012; Miñano y Castejón,
2011; Reynolds & Walberg, 1991; Valle, et al., 1998). Por otro lado, recientemente un número
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reducido de investigaciones han documentado la relación entre las habilidades en cómputo y el
rendimiento académico (Blanco, 2007; OCDE, 2009), cuyos hallazgos sugieren ser un determinante
en los resultados educativos de estudiantes de educación secundaria.

Respecto a las relaciones del factor competencia académica personal con otras variables del
modelo se observa que éste recibe influencia directa del factor clima escolar y, a su vez, del factor
capital sociocultural, hallazgo que coincide con lo reportando por Alvaro et al. (1990), quienes
propusieron un modelo explicativo del rendimiento académico.

También la autoestima académica y la frecuencia en el consumo de sustancias (tabaco y
alcohol) ejercieron un efecto directo sobre el rendimiento académico en Español (.15 y -.21,
respectivamente). Lo anterior resulta consistente con los estudios donde se ha demostrado que
cuando el estudiante posee una valoración positiva de sí mismo, se observa un aumento significativo
en su implicación activa en sus procesos de aprendizaje (González-Cabanach, Valle, Núñez, y
González-Pienda, 1996; Miller, Behrens & Greene, 1993; Miñano y Catejón, 2011; Suárez, Anaya y
Fernández, 2005; Zimmerman & Martínez-Pons, 1992). De igual modo, el hecho de que los
estudiantes consuman en mayor frecuencia tabaco y alcohol repercute en forma negativa en su
rendimiento académico (Backhoff et al., 2007; Bryant et al., 2003; Dishion et al., 2002; Dryfoos,
1990). Es importante destacar que la autoestima académica y la frecuencia en el consumo de
sustancias resultaron covaríar en sentido negativo, lo que implica que en la medida en que los
estudiantes tienden a incrementar sus patrones de consumo de tabaco y alcohol, su autoestima
académica tiende a disminuir. Al respecto, autores como Caso y Hernández-Guzmán (2007) han
concluido que los sentimientos de minusvalía personal afectan en sentido negativo el funcionamiento
del adolescente, lo que propicia la presencia de conductas de riesgo, como el consumo de sustancias.
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En lo que respecta al factor capital sociocultural de la familia, factor de segundo orden
compuesto por los indicadores número de libros en casa, nivel educativo de la madre, bienes
culturales, servicios en casa y posesiones materiales, se observó que ejerció un efecto indirecto sobre
el rendimiento académico en Español (Cú y Aragón, 2006; Mella y Ortiz, 1999). No obstante, este
hallazgo no resulta del todo consistente con lo reportado en la mayoría de los estudios referidos con
anterioridad, en los que se ha observado una incidencia directa de dichas variables sobre el
rendimiento académico de diversos niveles educativos (González-Pienda et al., 2002; Schiefelbein &
Simmons, 1981; Schlee, Mullis & Shriner, 2009).

El efecto indirecto del factor capital sociocultural de la familia sobre la variable criterio se
vale del factor competencia académica personal, quien hace las veces de variable mediadora, y de la
covariación que mantiene con el factor clima escolar, mismo que ejerce un efecto directo sobre el
rendimiento en Español. En algunos estudios se ha reportado el efecto directo de variables
socioculturales, tales como la autorregulación, la motivación y aspectos aptitudinales que favorecen
el aprendizaje (González-Pienda et al., 2002ª, 2002b; Peralbo, et al., 2007), o bien que el nivel
cultural y la ocupación de los padres ejercen influencia directa en aptitudes y aspiraciones y, éstas en
el rendimiento académico (Alvaro et al., 1990).

En lo que respecta a la covariación registrada entre el factor capital sociocultural y clima
escolar, conviene señalar que Blanco (2009) reportó previamente esta relación. Al parecer la
construcción de las relaciones y percepciones que constituyen el clima escolar, no ocurre en el vacío,
ya que ésta se encuentra asociada a la estructura sociocultural involucrada en cada contexto de
interacción. Así, cuando el capital sociocultural de la familia de los estudiantes resulta más
favorable, en la escuela se observa una mejor gestión de la disciplina, mejores relaciones entre
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estudiantes y entre éstos y sus profesores. En este sentido, la desigualdad social parece reflejarse en
la calidad de las interacciones en la escuela y, de acuerdo con Blanco (2009), podría operar como un
elemento adicional en el proceso de reproducción de dicha desigualdad.

Finalmente, en el modelo se propuso un tercer factor de segundo orden denominado clima
escolar, compuesto por los indicadores disciplina escolar, relación entre alumnos y relación con
profesores, cuyo comportamiento sugiere que las relaciones interpersonales entre alumnos y de éstos
con sus profesores ejercen un efecto negativo sobre el puntaje que los estudiantes obtuvieron en la
prueba de Enlace (-.22). Este resultado, que pudiera parecer contradictorio con los señalamientos
existentes en torno a la importancia que juega la el clima y la convivencia escolar en el aprendizaje y
en los resultados educativos (Alexander, Entwisle, & Thompson, 1987; González, 2003; Guzmán,
2012; Link & Ratledge, 1975; Lozano-Díaz, 2003), pudiera explicarse debido a que estos procesos
no necesariamente fomentan el aprendizaje de conceptos y procedimientos que evalúan pruebas
estandarizadas como el caso de Enlace. Lo anterior contrasta, con el efecto directo observado entre la
disciplina escolar y el rendimiento en Español (.20), confirmando la creencia de que en aquellas
escuelas que existen normas y reglas, así como condiciones para su cumplimiento y sanciones para
su incumplimiento, se fomentan ambientes estructurados que favorecen el rendimiento académico de
los estudiantes (Arancibia y Álvarez, 1991; Rutter, 1980).

Finalmente la variable del ámbito escolar denominada violencia dentro del plantel explicó
directamente, pero en forma negativa, el rendimiento académico en Español (-.22), lo cual ha sido
ampliamente documentado en estudios realizados con muestras de estudiantes jóvenes (Ashby &
Krug, 1998; Backhoff, et al., 2009; Buote, 2001; Cerezo, 2001; Hernández y Pozo, 1999; Lozano,
2003; Martinez y Corral, 1991; McBrien & Brandt, 1997; Olweus, 1999; Ortega, Mora-Merchán,
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1999; Vacas, 2002; Wentzel, 1998). Lo anterior sugiere que aquellos estudiantes que manifiestan que
en sus escuelas se viven episodios de violencia tales como golpes, amenazas, burlas entre
compañeros y daño a las instalaciones e inmobiliario, obtienen resultados académicos más pobres.
Tal y como lo refirieron Bastche & Knoff (1994), Strauss (2002), las conductas agresivas en
estudiantes jóvenes producen un detrimento, de tanto de tipo emocional como cognitivo, lo cual
tiende a reflejarse en un deficiente rendimiento escolar.

Ahora bien, una vez que se han discutido la aportación que hicieran este conjunto de variables
a la explicación del rendimiento académico, es importante documentar algunas consideraciones
finales.

En primera instancia, vale la pena destacar que el modelamiento de ecuaciones estructurales
es una técnica analítica de utilidad en cualquier área del conocimiento en donde se requiera conocer
relaciones entre variables. En lo particular resulta de gran ayuda en la explicación de fenómenos
complejos como el aprendizaje, ya que permite probar modelos de relaciones entre variables y ofrece
evidencia empírica para respaldar las hipótesis planteadas, de ahí que su uso cada día se difunda más
en las ciencias sociales (Bazán, Sánchez, Corral y Castañeda, 2006).

Además, el modelo explicativo que se sometió a prueba permitió conocer la influencia de un
conjunto numeroso de variables sobre el rendimiento académico en Español, fundamentando la
inclusión de los factores competencia académica personal, capital sociocultural de la familia y clima
escolar. La incorporación de estos factores y la interacción de variables pertenecientes a los dominios
personal, familiar y escolar, registra consonancia con la Teoría Ecológica del Desarrollo Humano
propuesta por Bronfenbrenner (1979), quien postuló que el desarrollo del individuo se ve afectado
por las relaciones que se establecen en los entornos inmediatos. Por lo que tratándose el aprendizaje
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de un proceso continuo, presente en el desarrollo de todo ser humano, es de esperarse que dichos
entornos lo determinen. Por lo tanto, el modelo ha resultado útil para explicar el rendimiento
académico en adolescentes que cursan estudios de secundaria, periodo en el que entran en juego
condicionantes propios de dicha etapa de su desarrollo.

Si bien el uso del modelamiento de ecuaciones estructurales hizo posible tanto la evaluación y
comprobación empírica del modelo teórico-hipotético propuesto, como la confirmación de una serie
de relaciones y efectos previstos entre variables, sólo se explicó un porcentaje reducido de la
varianza (23%) asociada con el puntaje en la prueba de Enlace en Español, dejando una importante
proporción de varianza sin explicar, susceptible de explicarse en aproximaciones futuras.

Con base en los alcances que registró la presente revisión de la literatura y el marco
referencial en el cual se fundamentó esta investigación, El marco metodológico y la ruta analítica
propuestos; así como los resultados obtenidos, se puede concluir que los objetivos inicialmente
planteados se atendieron en forma satisfactoria. No obstante, de la experiencia que deja la presente
investigación emergen conclusiones y algunas recomendaciones para el desarrollo de estudios
futuros.
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Capítulo 7. Conclusiones
De los alcances y limitaciones del presente estudio se desprenden las siguientes
conclusiones:
•

La principal aportación de este es la contribución que hace a la fundamentación de un
modelo explicativo del rendimiento académico en Español, que parte de la revisión
exhaustiva de la literatura y de los resultados de la investigación psicológica y educativa, y
que permitió documentar la aportación que hacen un conjunto importante de variables
personales, familiares y escolares.

•

El esquema analítico propuesto, mismo que consideró análisis de tipo descriptivo,
correlacional, predictivo y causal, sumó criterios empíricos que permitieron fundamentar el
modelo hipotético inicial, integrando y evaluando de manera gradual el funcionamiento de
las variables que lo conformaron.

•

El modelo hipotético inicial propuesto no presentó un ajuste aceptable. Se propuso un
modelo alterno que reagrupó variables en factores de segundo orden que reconocen la
existencia de dimensiones de naturaleza afectivo-motivacional, aptitudinal y sociocultural
en la explicación del rendimiento académico.

•

El modelo alterno da cuenta de la contribución que hacen estas dimensiones a través de la
competencia académica personal, el clima, la disciplina y la violencia escolar, la autoestima
académica, el consumo de sustancias y el rendimiento previo, a la explicación del
rendimiento escolar en estudiantes de secundaria en Baja California. Si bien estos resultados
destacan el peso que las variables personales y escolares tienen en la explicación del
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rendimiento, también es importante reconocer que las variables que se incluyeron en este
estudio forman parte de un conjunto de variables predeterminado que conformaron una
estrategia evaluativa más amplia, y que representaron el insumo principal de la presente
investigación. Es deseable que en futuras aproximaciones se incluyan variables que
permitan explorar con mayor rigor la aportación que hace el entorno familiar a los
resultados educativos de sus hijos y que consideren la participación de los padres como
fuente de información.
•

El presente estudio dejó entrever las dificultades que existen para obtener información que
documenten prácticas y procesos en el aula y en la escuela desde la perspectiva de los
docentes y directores. Es importante revisar y proponer esquemas para la recolección de
información de los mismos que superen los alcances de los instrumentos de autoinforme y
que acoten la presencia del efecto de deseabilidad social en sus respuestas.

•

Si bien el modelamiento de ecuaciones estructurales resultó una técnica útil para el
cumplimiento de los objetivos del presente estudio se recomienda, de manera
complementaria, el empleo de los modelos multinivel, pues ello permitiría especificar y
estimar relaciones entre variables que se encuentran en diferentes niveles o contextos en una
estructura de datos jerárquica, que recupere información a nivel de alumno, aula y escuela.

•

De los resultados de este estudio se podrían desprender recomendaciones específicas en
materia de política educativa para la entidad. Para ello, es deseable la difusión amplia de
estos hallazgos y su discusión hacia el interior de grupos de trabajo del sistema educativo
estatal, a fin de identificar acciones orientadas a mejorar los resultados educativos en esta
asignatura.
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Apéndice A
Tabla A1.
Modelo de variables explicativas del rendimiento académico (Alvaro et al., 1990)
Dimensiones

Ámbitos

Bloques

Clima educativo
familiar

Estructura familiar

Variables
sociofamiliares
Origen social

Medio sociocultural
Características y
hábitos de la
población de
residencia

Determinante
s
contextuales

La institución
escolar

Variables
escolares

El profesor

El alumno

Variables/Indicadores
Número de hermanos
Hermanos y hermanas mayores al alumno
Trabajo además de estudio
Estado civil del padre
Lugar adecuado para estudiar
Actitudes de la familia ante los estudios
El tamaño de la familia (número total de hijos)
Orden de nacimiento (posición del alumno entre los
hijos de los padres)
Intervalo de tiempo comprendido entre el nacimiento
de dos hijos consecutivos en una familia.
Situación laboral del padre
Situación laboral de la madre
Agrupación profesional del padre
Estabilidad-Independencia laboral del padre
Estudios del padre
Estudios de la madre
Nivel de dominio de lenguaje del estudiante
Actitudes pedagógicas de los padres
Tamaño de la población
Tipo de población (urbana o rural)
Nivel socioeconómico de la población
Dirección y gestión del centro
Tipo de centro
Número de estudiantes por grupo
Tasa profesor/Alumno
Relaciones interpersonales (trato del profesor,
comportamiento en clase respecto a los profesores y
respecto a la ayuda a los compañeros)
Metodología de actuación en el aula (atención por parte
del profesor, -el profesor explica a toda la clase,
explica a grupos pequeños, ayuda a un alumno,
propicia el trabajo en grupo, propicia el trabajo
individual, propicia ayuda entre compañeros).
Características del profesor (Idoneidad del profesor: no
sabe nada-sabe mucho, autoritario-permisivo, injustojusto. confuso-claro, antipático-simpático, frioacogedor, débil-fuerte. tonto-listo, suspende muchosuspende poco).
Interés del profesor; aburrido-interesante, no
entusiasta-entusiasta, no le gusta dar clase-le gusta, no
prepara la clase-la prepara, impuntual- puntual, vagotrabajador, desordenado-ordenado.
Pre escolarización
Edad inter-clase
Interacción entre iguales
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Inteligencia y
aptitudes

Determinantes personales
Personalidad
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Capacidades intelectuales del alumno (factor verbal,
razonamiento abstracto, aptitud numérica, medida
global de las aptitudes escolares, aptitud espacial).
Extraversión
Ansiedad
Motivación (Baja motivación, satisfacción en el
trabajo, horas dedicadas al estudio).
Autoconcepto académico (edad hasta la que piensa
seguir estudiando, Estudios que querría terminar,
profesión futura, merecimiento de las notas de lengua y
matemáticas).
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Apéndice B
Tabla B1.
Descripción de variables explicativas del rendimiento académico en estudiantes de secundaria
Autores del modelo
Garanto, Mateo y Rodríguez (1985)
Arrieta (1994)
Castejón y Pérez (1998)
Mella y Ortiz (1999)
Salazar, Schludermann, Schludermann
& Huynh (2000)
Villegas (2001)

Ruíz (2001)

Stewart (2001)
Marsch, Hau & Kong (2002)

González-Pienda et al. (2003)

Chang y Le (2005)
Hoy, Tarter & Woolfolk (2006)
Eskeles, Marcoulides, Gottfried, Oliver
& Wrigth (2007)
Caso y Hernández-Guzmán (2007)
Neuenschwander,Garrett & Eccles
(2007)
Bonn (2008)
Pae (2008)
Kristjánsson, Sigfúsdóttir y Allegrante
(2008)

Variables estudiadas
Aspectos intelectuales, de personalidad y de autoconcepto.
Inteligencia general, memoria, habilidades de estudio, comprensión
lectora, resolución de problemas y autoconcepto académico.
Variables psico-sociales (inteligencia, el nivel paterno, la familia, los
compañeros, la escuela, la motivación y el autoconcepto).
Variables familiares (ingresos familiares mensuales, escolaridad de la
madre y del padre y expectativas de la madre respecto a los estudios de
su hijo),
Socialización parental, reputación de la familia, atribución del éxito,
participación del estudiante en sus estudios y relación de los padres con
las autoridades escolares.
Variables personales (autoconcepto y expectativas de los alumnos).
Variables familiares (hacer tareas en casa, nivel socioeconómico, nivel
de escolaridad de los padres y expectativas educativas hacia los hijos).
Características estructurales dela familia (nivel económico, pertenencia a
grupos minoritarios, nivel -educativo de los padres y salud de los
padres).
Características familiares dinámicas (hechos circunstanciales estresantes
y clima educativo familiar).
Autoconcepto académico, hiperactividad, conductas antisociales y edad
de inicio de lectura.
Grado escolar, autoconcepto académico, efecto y la selección del curso.
Variables familiares (cohesión familiar e implicación parental en
conductas de autorregulación y adaptabilidad).
Variables psicológicas (autoconcepto, honestidad, estabilidad emocional,
relaciones con los padres e implicaciones en la autorregulación).
Variables sociales (aspecto físico, capacidad física y relaciones entre
iguales).
Apego hacia los padres, disciplina, delincuencia entre pares y actitudes
hacia la escuela.
Rendimiento anterior, características sociodemográficas, nivel
socioeconómico y optimismo académico.
Motivación intrínseca académica y rendimiento anterior.
Variables personales (autoestima, asertividad escolar, establecimiento de
metas, actividades de estudio y consumo de sustancias).
Variables familiares (nivel socioeconómico de la familia y expectativas
de la familia respecto ala educación de los hijos)
Variables individuales (autoconcepto académico)
Variables familiares (rigidez, supervisión, afecto y participación).
Variables psicológicas (motivación y autoeficacia).
Motivación intrínseca, regulación externa y autoconfianza.
Comportamiento de salud (índice de masa corporal , actividad física,
hábito alimenticios saludables.
Autoestima.
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Wang y Holcombe (2010)
Bertrams y Dickhauserver (2009)
Steinmayr y Spinath (2009)
Grigorenko, Jarvin, Diffley, Goodyear,
Shanahan y Stenberg (2009)

Simons-Morton y Chen (2009)

Swanson, Valiente, Lemery-Chalfant y
Caitlin (2010)
Algozzine, Wang y Violette (2011)
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Variables individuales (uso de estrategias de autorregulación).
Variables escolares (compromiso en la escuela, percepción del entorno
escolar y sentido de identificación escolar).
Variables psicológicas (autoconocimiento y autocontrol)
Variables psicológicas (autopercepción, objetivos y motivación al logro)
Variables motivacionales (aprendizaje autorregulado, autoeficacia,
motivación académica y locus de control).
Variables cognitivas (la inteligencia y la creatividad).
Prácticas parentales (participación de los padres en la escuela, control y
expectativas).
Problemas de relación entre iguales, compromiso y adaptación escolar.
Variables psicológicas (resistencia del ego, compromiso de
afrontamiento, competencia social, salud física y rendimiento académico
anterior)
Variables escolares (prácticas educativas de apoyo y control).
Variables familiares (crianza de los padres y control de los padres).
Habilidades sociales, problemas de conducta y competencia académica
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Apéndice C
Estrategia evaluativa integral 2010: Factores asociados al aprendizaje al egreso
de secundaria en Baja California

Luis Ángel Contreras Niño*
Joaquín Caso Niebla*
Juan Carlos Rodríguez Macías*
* Universidad Autónoma de Baja California, México
Selección de la muestra de participantes
Los participantes en el estudio evaluativo fueron alumnos que cursaban en 2010 el
primero y segundo grados en escuelas de secundaria de Baja California. Además,
participaron como informantes sus profesores de Español, matemáticas e historia, así
como los directores de los planteles donde estudiaban. Para obtener la muestra de
estudiantes que participaron en la evaluación se siguieron los siguientes criterios:
•

Probabilística. Una vez que se cumplieron los demás criterios de muestreo,

fueron seleccionadas al azar las escuelas que participaron en el estudio, de entre el
total de escuelas secundarias en Baja California.
•

Por conglomerados. Para obtener una perspectiva global de lo que sucedía en el

estado, fueron seleccionadas de manera intencional escuelas secundarias de cada uno
de los cinco municipios de Baja California.
•

Por modalidad educativa. Para tener una visión global de lo que acontecía en los

diversos tipos de secundarias de la entidad, se seleccionaron intencionalmente
escuelas secundarias de cada una de las modalidades general, técnica, telesecundaria
y privada.
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•

Por turno escolar. Fueron seleccionadas intencionalmente escuelas secundarias

de cada uno de los turnos matutino, vespertino y mixto.
•

Polietápica. Fueron seleccionadas primero las escuelas secundarias de cada

municipio; después, en cada municipio se seleccionaron las escuelas de cada una de
las modalidades de secundaria general, técnica, telesecundaria y privada que
participaron, y finalmente se seleccionaron por turno.
•

Proporcional al tamaño. El número de escuelas secundarias que fueron

seleccionadas en cada municipio fue proporcional a la cantidad de escuelas que
existen en él. De igual modo, el número de escuelas secundarias generales, técnicas,
telesecundarias y secundarias privadas seleccionadas, fue proporcional a la cantidad
relativa que tiene cada modalidad. Asimismo, el número de escuelas con turno
matutino y vespertino que fueron seleccionadas, fue proporcional a la cantidad
relativa que tienen cada uno de los turnos.
•

Nivel de confianza. Se consideró un nivel de confianza del 95% respecto a la

obtención de la muestra.
En consecuencia, la unidad de muestreo fue la escuela y la unidad de análisis fue
el estudiante. Por ello fueron evaluados todos los alumnos que cursaban el tercer
grado de secundaria en cada una de las escuelas de la muestra.
Con base en estos criterios, del total de 571 escuelas secundarias que había en el
estado en 2010, donde cursaban el primero y segundo grados 116,790 alumnos, se
estimó en 88 el número de escuelas de la muestra mismas que tenían 676 grupos, y
un total de 21,650 los estudiantes a evaluar. Estas cifras incluyeron una expectativa
de no respuesta del 15 % de los casos, pero eventos imponderables afectaron el
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tamaño de la muestra, misma que quedó finalmente integrada como se observa a la
derecha (ver Figura C1).

Figura C1. Muestra estimada y final de participantes. Adaptado de “Estrategia evaluativa
integral 2010: Factores asociados al aprendizaje de estudiantes de primero y segundo de
secundaria en Baja California”, por L. A. Contreras, J. C. Rodríguez, J. Caso, C. Díaz & S.
Contreras, 2011, Unidad de Evaluación Educativa UEE, Reporte Técnico 11 – 001, p .12.
Ensenada, México. Universidad Autónoma de Baja California.
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Apéndice D
Tabla D1.
Propiedades psicométricas de la Escala de Clima Escolar
Factor

Componentes principales (ACP)
% de varianza
k
Alpha
explicada

Relación con profesores

7

Relación entre alumnos

4

Violencia dentro del
plantel

5

Disciplina escolar

4

Condiciones físicas del
plantel

4

Total

24

Máxima verosimilitud (ML)
% de varianza
Alpha/KR20
explicada

k

12.60

.77

7

10.31

.77

10.04

.74

4

7.64

.67

9.72

.71

4

7.52

.72

9.59

.67

4

7.44

.74

8.97

.66

5

5.53

.62

50.9

.83

24

38.47

.83

Tabla D2.
Propiedades psicométricas del Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje
Componentes principales (ACP)
% de varianza
k
Alpha
explicada

Máxima verosimilitud (ML)
% de varianza
k
Alpha/KR20
explicada

14

10.60

.83

14

9.25

.83

Estrategias cognitivas

11

8.61

.80

9

6.81

.80

Motivación para el estudio

9

7.83

.75

11

6.19

.75

10

7.59

.76

10

5.98

.76

44

34.6

.87

44

28.24

.87

Instrumento

Planeación y organización
para el estudio

Dificultades para la
concentración en el estudio
Total

Tabla D3.
Propiedades psicométricas del Cuestionario de Autorregulación Académica
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Componentes principales
(ACP)
Instrumento
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Máxima verosimilitud (ML)

k

% de varianza
explicada

Alpha

k

% de
varianza
explicada

Alpha/KR20

Recreación en el trabajo escolar

7

12.30

.84

7

10.69

.84

Orientación al logro

8

10.53

.80

10

10.02

.82

8

7.67

.70

7

7.53

.67

4

6.79

.69

3

4.73

.61

4

5.77

.66

4

3.71

.69

31

43.0

.90

31

36.70

.90

Orientación al cumplimiento de
expectativas sociales
Orientación al cumplimiento de
expectativas del profesor
Evitación de culpa y vergüenza.
Total
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Tabla D4.
Propiedades psicométricas de Escala Autoestima Académica
Instrumento

Componentes principales (ACP)
% de varianza
k
Alpha
explicada

k

Máxima verosimilitud (ML)
% de varianza
Alpha/KR20
explicada

Valoración positiva de
5

23.27

.70

5

16.63

.70

5

22.19

.68

5

15.40

.68

10

45.46

.71

10

32.03

.71

sí mismo
Valoración negativa de
sí mismo
Total

Tabla D5.
Escala de Adaptación e Integración Escolar
Componentes principales
(ACP)
% de varianza
k
Alpha
explicada

Instrumento

Adaptación al entorno escolar

Máxima verosimilitud (ML)
k

% de varianza
explicada

Alpha/KR20

4

23.94

.62

4

15.66

.62

4

23.35

.61

3

14.78

.62

8

47.29

.71

7

30.45

.70

Sentimientos de Inadecuación
al entorno escolar
Total

Tabla D6.
Escala de Apoyo Familiar ante las Dificultades Escolares

Factor
Control familiar de las
tareas escolares
Recompensa a la tarea
escolar
Total

Componentes principales (ACP)
% de varianza
k
Alpha
explicada

k

Máxima verosimilitud (ML)
% de varianza
Alpha/KR20
explicada

5

36.03

.81

5

28.96

.81

3

22.20

.63

3

15.35

.63

8

58.23

.79

8

44.32

.79
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Tabla D7.
Escala de Consumo de Sustancias (tabaco y alcohol) en la Escuela
Componentes principales
(ACP)
% de varianza
k
explicada

Factor
Consumo de sustancias
(tabaco y alcohol) en la
escuela
Total

Máxima verosimilitud (ML)
Alpha

k

% de varianza
explicada

Alpha/KR20

6

67.51

.90

6

60.93

.90

6

67.51

.90

6

60.93

.90

Tabla D8.
Escala de Competencia Percibida en Cómputo
Componentes principales (ACP)
% de varianza
k
Alpha
explicada

Factor
Habilidades
convencionales
Habilidades avanzadas
Total

k

Máxima verosimilitud (ML)
% de varianza
Alpha/KR20
explicada

10

30.19

.90

10

27.00

.90

7
17

24.13
54.32

.84
.92

7
17

21.26
48.26

.84
.92

Tabla D9.
Inventario de Recursos para el Estudio en Casa

Factor
Infraestructura y equipamiento para el
estudio en casa
Acceso a libros y bienes culturales
Total

Componentes principales
(ACP)
% de varianza
k
Alpha
explicada

Máxima verosimilitud (ML)
k

% de varianza
explicada

Alpha/KR20

-

-

-

4

18.17

.74

-

-

-

5
9

14.01
44.83

.52
.67
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Tabla D10.
Inventario de Uso de recursos tecnológicos y didácticos por parte de los alumnos
Componentes principales (ACP)
Factor
Uso de tecnología
educativa
Uso de
Computadora
Total

Máxima verosimilitud (ML)
% de varianza
Alpha/KR20
explicada

k

% de varianza explicada

Alpha

k

6

24.91

.67

6

17.58

.67

3

20.20

.59

3

14.48

.59

9

45.11

.68

9

32.06

.68

Tabla D11.
Escala de Tiempo Semanal dedicado a las Tareas y/o Estudiar
Componentes principales (ACP)
% de varianza
k
Alpha
explicada

Factor
Tiempo semanal dedicado a
tareas y/o estudiar
Total

k

Máxima verosimilitud (ML)
% de varianza
Alpha/KR20
explicada

3

73.30

.84

3

64.67

.84

3

73.30

.84

3

64.67

.84

Tabla D12.
Síntesis de las propiedades psicométricas de los instrumentos del docente de Español
empleados en este estudio

Escala

Actividades
docentes en el
aula que favorecen
el aprendizaje de
los alumnos
Uso de recursos
de apoyo a la
docencia

k

MNSQ
.6 A 1.4

Dificultad

Ptbis
>.20

Alfa/KR20

% de
Varianza
explicada

Mínima

Máxima

INFIT

OUTFIT

42

-1.64

2.80

Todos

39 de 42

Todos

.928

63.180

11

-1.78

0.86

10 de
11

10 de 11

9 de 10

.810

61.288
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Tabla D13.
Síntesis de las propiedades psicométricas de los instrumentos de directores empleados en este
estudio

Instrumento
Gestión escolar

% de Varianza explicada
(Componentes
principales)

k

Alpha/KR-20

Ptbis >.20

16

27.71

.84

Todos

Condiciones físicas del aula

9

34.64

.87

Todos

Infraestructura escolar

6

48.06

.90

Todos
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Apéndice E
Tabla E1.
Fechas de capacitación a los responsables de administrarlos instrumentos
Unidad académica
Día
Tijuana
6 de abril
Ensenada
7 de abril
Mexicali
6 de mayo*
Valle de Mexicali
7 de mayo*
Playas de Rosarito
7 de abril
Tecate
8 de abril
Nota: Debido al sismo ocurrido el 4 de abril de 2010 con epicentro en el sur de Mexicali, la capacitación
fue reprogramada para Mexicali y su Valle .

Tabla E2.
Relación de escuelas, grupos y aplicadores por municipio
Municipio

Escuelas

Tijuana
Ensenada
Mexicali
Playas de Rosarito
Tecate

Grupos
33
21
26
4
4

Aplicadores
254
135
229
30
28

168
109
151
16
12

Tabla E3.
Fechas de la aplicación a gran escala
Municipio

Día

Escuelas

Grupos

Estudiantes

Tijuana
14 de abril
33
254
8,621
Ensenada
14 de abril
21
135
4,250
Mexicali
12 de mayo*
26
229
6,978
Playas de Rosarito
16 de abril
4
30
891
Tecate
15 de abril
4
28
910
Total
88
676
21,650
Nota: Debido al sismo ocurrido el 4 de abril de 2010 la aplicación de los instrumentos fue reprogramada
en las secundarias de Mexicali y el Valle de Mexicali.

Programación de la aplicación estatal. La aplicación de los instrumentos tiene una
duración aproximada de 2 a 3 horas, respetando el horario del primer receso del centro escolar. Y
se lleva a cabo de acuerdo con la siguiente programación:
Sobre los materiales para la aplicación. En términos generales, el día anterior a la
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aplicación, los aplicadores deben recoger la caja que contiene los materiales que serán utilizados
antes, durante y después de la aplicación los instrumentos. Cada caja de materiales contiene un
número específico de cuestionarios y hojas de respuestas previamente determinado por el
procedimiento de muestreo, correspondiente con el número de alumnos del grupo a aplicar.
Se verificó que la cantidad de cuadernillos y de hojas de respuestas debe coincidir con el
número de estudiantes de cada aplicador. De manera adicional, se entrega a cada aplicador un
formato para la elaboración de un informe que integrará información significativa en torno al
desarrollo de la aplicación, mismo que contempla el registro de las incidencias que pudieran
presentarse durante la aplicación. En detalle, la caja de materiales para los aplicadores incluye:
los cuadernillos para alumnos; las correspondientes hojas de respuestas; los lápices del 2 o 2 1/2
que utilizarán los jóvenes para responder; sacapuntas; un gafete de identificación; una bolsa de
plástico donde se colocarán las hojas de respuestas efectivas (excluyendo las hojas canceladas o
no aplicadas); el formato para el reporte de incidencias que surjan durante la aplicación; una guía
breve para la aplicación de instrumentos; un listado con los nombres y CURP de los alumnos del
grupo escolar; y un mapa sobre la ubicación de la escuela.
Dentro de la caja de materiales para coordinadores se incluyen:
• Los cuestionarios de los profesores y el director.
• Hojas de respuesta para profesor y director.
• Hojas de respuestas y cuadernillos extras para el alumno.
• Un gafete de identificación.
• Copia del oficio enviado por el SEE a los centros escolares, donde se les
comunicó de manera oficial las fechas de la aplicación, así como los procedimientos
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generales de la misma.

• El reporte de incidencias como coordinador (una por cada turno, en caso de que
la escuela sea vespertina y matutina).
• El reporte de incidencias como aplicador de los cuestionarios de los profesores
y director.
• Un ejemplar muestra de los cuadernillos a aplicar (que serán utilizados sólo en
caso de que alguna autoridad escolar solicite conocer los materiales).
• Una guía breve para la aplicación de instrumentos.
• Mapa.
Sobre la duración y horario de la aplicación. La aplicación de los instrumentos para
alumnos tiene una duración aproximada de 2 a 3 horas. Los horarios determinados para la
aplicación fueron: a partir de las 8:00 horas en las escuelas del turno matutino, a las 11:30 horas
en el turno discontinuo, a las 14:00 horas en el turno vespertino, y 17:00 horas para el turno
nocturno (caso en Tijuana). Asimismo, se respetará el horario de receso de cada centro escolar,
continuando con la aplicación posteriormente.
Para la aplicación a profesores y director, se calculó una duración aproximada de 1 a 2
horas máximo, la cual deberá realizarse en la medida de lo posible, en un mismo.
Condiciones mínimas necesarias para realizar la aplicación. Es indispensable que
existieran las siguientes condiciones mínimas para proceder con la aplicación:
• Un salón de clases con iluminación, ventilación y mobiliario adecuados
(mesabancos, escritorio). De no ser el caso, fue necesario dirigirse con el director de la
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escuela y solicitarle el apoyo correspondiente. Se evitó en la medida de lo posible que la
aplicación se lleve a cabo dentro de un taller de laboratorio, o algún otro espacio que no
permitiera tener control del aplicador sobre el grupo, o que implicaran condiciones
inapropiadas para contestar el cuadernillo por un periodo de tiempo prolongado.
• La aplicación no debe verse afectada por ruido e interrupciones provenientes
del exterior (un ensayo de banda de guerra, torneos deportivos, entre otros). Si fuera el
caso, solicitar el apoyo del prefecto o de las autoridades escolares.
• La aplicación no debe verse afectada por la indisciplina de alguno de los
examinados, ni por faltas de respeto de los estudiantes hacia el responsable de la
aplicación. De darse el caso, solicitar el apoyo del prefecto o de las autoridades escolares
para controlar la situación.
• La logística de esta evaluación no debe poner en riesgo la integridad física de
los responsables de la aplicación. La visita a las escuelas debe hacerse acompañados de
los aplicadores que fueron asignados a otros grupos de esa misma escuela.
• Si no existieran las condiciones mínimas necesarias en materia de seguridad
que garanticen nuestra integridad, debe suspenderse la aplicación, pero la responsabilidad
última de esta decisión la tendrá el Coordinador general municipal.
Reporte de incidencias de la aplicación. Las incidencias se reportan, son sólo
aquéllos sucesos o acontecimientos inusuales, que durante la aplicación de los instrumentos
dieron lugar, y que sean considerados como factores que pudieron haber alterado la validez
de los resultados de las pruebas, ya sea que pudieron repercutir negativamente en la forma
que los alumnos respondieron el instrumento, o que se haya presentado un suceso en el que
algunos alumnos estén en desventaja con respecto a otros al momento de contestar las
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preguntas. Hay algunas otras incidencias que se pueden presentar, como que algún alumno
pidió permiso para ir al baño y salió, haya sonado un teléfono celular, alguien hizo algún
comentario y todos rieron. Pero éstos, si bien son incidencias que pudieron distraer al grupo,
no tienen repercusiones graves puesto que son sucesos normales que se pueden dan en todos
los grupos. Sin embargo, cuando algunos de estos sucesos se presentan de manera continua y
logran perturbar al grupo durante toda la aplicación, se deben tomar medidas para controlar
la situación, y registrar lo acontecido en el reporte de incidencias. Algunos ejemplos de
incidencias que deben anotarse son las siguientes:
• Indisciplina de los alumnos que interrumpió de manera significativa el
desarrollo de toda la aplicación; respuestas al azar de los examinados (anotar el folio de
su hoja de respuesta.
• Interrupción o presencia permanente en el aula de algún profesor (explicar las
razones por las que estuvo presente.
• Suspensión del recreo por órdenes del director siendo necesario aplicar los
instrumentos sin el receso establecido
• Falta de hojas en el paquete por lo que algunos de los aplicadores de esa
escuela requirieron el intercambio de hojas de respuesta (anotar el número de folio de
las hojas de respuesta que se te proporcionaron
• Comentarios de los alumnos, expresando no entender algún apartado o ítem de
respuesta
• Registro de ruido excesivo que afectó la aplicación
• Cambio de aula durante la aplicación
• Cancelación de uno o varios folios (debe anotarse los números de folio
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correspondientes
• Condiciones ambientales inadecuadas (falta de iluminación, calor excesivo, etc.
• Condiciones físicas del aula inadecuadas (mal estado de los mesabancos, falta
de
• higiene, etc.,
• La lista de alumno que aparece en la caja de materiales no corresponde con el
grupo asignado
• Interrupción de la aplicación por un periodo prolongado
• Interrupciones constantes por alguna autoridad del centro escolar
• Detección de un problema físico (ceguera) o psicológico (retraso mental, déficit
de
• atención) de algún estudiante (anotando el folio en el reporte de incidencias.
• Inicio tardío de la aplicación de los instrumentos;
• Alumnos que no tomaron con seriedad la aplicación y el aplicador considere
que deba invalidarse su hoja de respuesta (anotar folios)
• Desinterés de todo el grupo ante la aplicación
Procedimientos Específicos para Aplicar los Instrumentos
El papel del Coordinador del centro escolar. En particular, el proceso para el
Coordinador del centro escolar y encargado de aplicar los cuestionarios a los profesores y
director incluye las siguientes actividades:
Durante la aplicación de los instrumentos. El procedimiento que deberá seguir para
aplicar los instrumentos de evaluación es el siguiente:
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a) Al llegar a la escuela
1. Presentarse con el director/subdirector (o quien esté a cargo), y mencionar el lugar de
procedencia (muestra tu gafete de identificación). En caso de que el director(a) informe no estar
enterado o no haber recibido ningún oficio, mostrar la copia del oficio que se envió que se
encuentra en tu caja de materiales.
2. Explicar la mecánica de la aplicación de los cuestionarios de los alumnos, profesores y
director 1. Presentar a los aplicadores y explicar que contamos con un aplicador por grupo
escolar. Además, lo ideal sería que todos los profesores estuvieran en un salón o sala de
profesores para que el coordinador del centro pueda resolverles las dudas que pudieran surgir
durante la aplicación. En caso de que no sea posible aplicar ese día los cuestionarios a la
totalidad de los profesores, asegúrate de agendar con el director una cita para visitarles en otro
momento. Es indispensable que acuerden el día y la hora para regresar a aplicar.
3. Esperar a que les asignen a cada aplicador su grupo. Por lo general, el director va o
pide al prefecto que acompañe a cada aplicador al grupo que le corresponde. Al llegar al salón, el
prefecto habla con el profesor, le informa de la aplicación y pide que deje al grupo. En otros
casos, sólo les señalan en donde están los grupos para que ustedes se dirijan, si esto sucede, pide
que alguien acompañe a los aplicadores para presentarlos con el maestro, ya que hay casos donde
al profesor que está en clase y no se le avisó anticipadamente sobre la aplicación.
4. Asegurarse de que cada quien está en su grupo, perfectamente ubicado, que coinciden
las listas de alumnos con el grupo, así como el número de alumnos en al aula, y el número
estimado en la caja del aplicar. De caso contrario, proporcionar el material extra al aplicador,
solicitando que anote en su reporte de incidencias, la serie de folio de las hojas extras.
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5. Entregar al director su cuestionario y proceder con la aplicación de los cuestionarios a
profesores de Español, matemáticas y geografía (sólo para el caso de primero). En caso de que
no se encuentre el director, aplicar el cuestionario al subdirector de la escuela.
b. Durante la aplicación
1. Estar atento de cualquier anomalía o complicación que tenga algún aplicador. De ser el
caso, recuerda que debe ser anotada en la hoja de reporte de incidencias.
2. En el receso, pasar por las aulas para comprobar que todo va correcto, que los
Aplicadores tienen todo bajo control y que tanto los cuadernillos como las hojas de
Respuestas se encuentren sobre los mesabancos.
c. Al finalizar la aplicación de los instrumentos
1. Recoger el cuestionario del director y de los profesores, preguntar si tuvo alguna duda
durante el cuestionario, y revisar que lo haya contestado todo. De no ser el caso, solicitarle que
llene lo que falta.
Conforme vayan terminando los aplicadores…
2. Revisar que las hojas de respuestas de cada aplicador, hayan sido ordenadas por
número de folio de manera ascendente (es decir, el número más alto deberá estar hasta abajo de
la pila de hojas).
3. Explorar el llenado de los reportes de incidencias de los aplicadores. Verificar que
hayan llenado correctamente la hoja, así como que las incidencias sean claras y entendibles. Por
ejemplo, si algún aplicador canceló alguna hoja de respuestas, verificar que en las incidencias lo
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señaló y anotó el número de folio de la hoja. Una vez revisada, debes firmarla en la parte
posterior del reporte.
4. Revisar que todo el material se encuentra en las cajas y apartados correspondientes y
que no se queda ningún material en la escuela.
Una vez que hayan concluido todos los aplicadores…
5. Agradecer su tiempo y disposición a los profesores y director del centro escolar. En
caso de que haya faltado uno o todos los cuestionarios para director o profesores comprometer
un día y una hora para pasar de nuevo a aplicarlos (los profesores o director no podrán quedarse
con los cuestionarios).
6. Al final, llena tu reporte con las incidencias que hubo antes o durante la aplicación.
Recuerda que son incidencias, aquellos acontecimientos inusuales que puedan afectar la
aplicación de los instrumentos y que hayan ocurrido durante tu estancia y la de los aplicadores en
el centro escolar.
7. Entregar al Coordinador municipal los materiales en el lugar y horario acordado el
mismo día de la aplicación. En caso de que los cuestionarios para director y profesores, no se
pudieron recuperar el mismo día de la aplicación, informa al coordinador de tu municipio la
situación, y entrega tu reporte.
El papel del aplicador de cada grupo
a) Al llegar al salón
1. Presentarse al grupo y establecer con ellos un mínimo Rapport.
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2. Explicar brevemente el objetivo de la estrategia evaluativa y solicitar su colaboración
para responder con honestidad, seriedad y con su mejor esfuerzo. Es fundamental destacar la
importancia de la información que van a proporcionarnos, porque es clave para el éxito de la
investigación.
3. Explicar a los examinados el proceso de la aplicación, destacando los materiales que
van a necesitar (lápiz, sacapuntas y borrador) e informarles sobre la seriedad de sus respuestas.
4. Entregar a cada participante su hoja de respuestas y cuadernillos.
5. Explicar con detenimiento la manera en que se deberá efectuar el llenado de la hoja de
respuestas.
6. Solicitarles que pongan el cuadernillo boca arriba y, pedirles que revisen la primera
hoja del cuadernillo y que lean juntos la presentación.
7. Ayudar a leer y contestar junto con los alumnos, el primer apartado de datos generales
en la hoja de respuesta, así como los primeros nueve reactivos del cuestionario, para ayudar a
resolver dudas de las opciones de respuesta.
8. Repasar con detenimiento la manera en que se deberá efectuar el llenado de la hoja de
respuesta. Asegurarse que a todos les haya quedado claro la forma de contestar, y el cuidado de
la hoja de respuestas.
9. Informar que cuando concluyan la primera parte deberán avisar al aplicador.
10. Recordar a los examinados que deben responder las preguntas en el orden en que
aparecen en el cuadernillo.
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11. Señalar a los examinados que sus respuestas son anónimas.
b) Durante la aplicación
1. Registra en tu reporte de incidencias la hora exacta en que dio inició la aplicación.
2. Asegúrate de anotar en el reporte de incidencias los datos que se te solicitan en
distintos momentos de la aplicación.
3. Mientras los alumnos contestan, supervisa que todos los examinados estén
respondiendo en la hoja de respuesta de manera correcta.
4. Hay un momento en el cual, en el cuadernillo se le pide al alumno que una vez
concluido el primer cuestionario, avise al aplicador. Acércate a él, y explica que los siguientes
cuestionarios tienen otro formato de respuesta diferente al que vinieron contestando. Al alumno
le deberá quedar claro cómo contestar las escalas tipo Likert que integran los consecuentes
cuestionarios.
5. Haz lo mismo con el resto de los alumnos que vayan llegando a ese apartado.
6. Si algún estudiante termina la totalidad de la prueba antes de la hora de receso, dejarlo
salir.
7. Al sonar el timbre del receso, pedir a los estudiantes que coloquen su material en el
mesabanco, recordando que al sonar el timbre de nuevo, deberán regresar para terminar el
cuestionario.
8. Al sonar el timbre del receso, pedir a los estudiantes que coloquen su material en el
mesabanco, recordando que al sonar el timbre de nuevo, deberán regresar para terminar el
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cuestionario.
9 Cuando termine de contestar el primer examinado anotar la hora en tu reporte, pedir
que pase contigo y comprueba que todo está correcto. Pide su nombre y agradece su
colaboración.
10 Anota inmediatamente el folio correspondiente al nombre del alumno. No olvides
anotar el número de folio de la hoja de respuestas en el listado donde aparece el nombre y CURP
de los estudiantes. Este procedimiento es FUNDAMENTAL, pues permitirá vincular los
resultados de esta evaluación con los resultados de ENLACE. Por favor EVITA
EQUIVOCARTE EN REPETIR FOLIOS o ANOTAR MAL LOS NÚMEROS (si un alumno no
aparece en la lista, anótalo al final con su respectivo folio).
11. Cuando termine el último examinado, anotar en tu reporte de incidencias la hora en
que concluyó.
c) Al finalizar la aplicación de instrumentos
1. Revisa el estado de los cuestionarios y de las hojas de respuestas. Verifica que no estén
dobladas, rotas o manchadas.
2. Ordena las hojas de respuestas efectivas por número de folio y guárdalas en la bolsa de
plástico. Hazlo en forma ascendente (el número mayor deberá estar hasta abajo del resto de las
hojas). Las hojas canceladas o no utilizadas deberán permanecer fuera de la bolsa de plástico.
3. Integra los cuadernillos, hojas de respuesta y materiales, en la caja correspondiente.
4. Termina de llenar el reporte de incidencias. No dejes campos sin llenar. Si no te sabes
las claves de la escuela y del aplicador, búscalas en una de las caras de la caja de los materiales.
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Pide al coordinador de tu centro escolar, que te revise y firme el reporte de incidencias (las
firmas van al final del reverso de la hoja).
6. Una vez finalizado todo el proceso, entrega tu Coordinador municipal la caja con los
Materiales el mismo día de la aplicación.
Funciones del Staff de Coordinación Municipal
Los Coordinadores municipales de la aplicación de los instrumentos tendrán como
Responsabilidad las siguientes funciones y actividades:
1. Apoyar en la asignación de escuelas y captura de datos tanto de aplicadores como
coordinadores durante las capacitaciones.
2. Garantizar la integridad y seguridad de los paquetes de materiales desde el día de su
recepción hasta el momento de su devolución.
3. Entregar los paquetes de materiales para la aplicación, un día antes de la fecha
establecida, a cada coordinador y aplicador.
4. Supervisar el desarrollo de la aplicación en el municipio que le fue asignado y
mantenerse en comunicación con el coordinador de la UEE.
5. Una vez concluida la aplicación, recibir los paquetes de materiales de la aplicación.
6. Verificar el llenado y entrega de los reportes de incidencias de cada aplicador, y firmar
de revisado.
7. Elaborar un reporte de incidencias global para el municipio que le fue asignado.
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Apéndice F
Tabla F1.

Reclasificación de variables del ámbito personal, medidas en la Estrategia evaluativa integral
2010: factores asociados al aprendizaje
Ámbito personal
Variable
Práctica de la
lectura

Adaptación e
integración
escolar

Salud física

Autoestima
académica

Consumo de
sustancias
(tabaco y
alcohol)

Competencia
percibida en
cómputo

Factores/indicadores
Reactivos
Gusto por la lectura
¿Te gusta leer?
Tiempo semanal
En la última semana, ¿cuánto tiempo dedicaste a leer algo que
dedicado a la lectura no fuera para la escuela?
Mi escuela es un lugar donde me siento como un extraño (o
excluido).
Adaptación al
Mi escuela es un lugar donde me siento incómodo.
entorno escolar
Mi escuela es un lugar donde me aburro.
Mi escuela es un lugar donde me siento solo.
Mi escuela es un lugar donde hago amigos fácilmente.
Sentimientos de
Mi escuela es un lugar donde me siento como en mi casa.
inadecuación al
Mi escuela es un lugar donde a mis compañeros les caigo bien.
entorno escolar
Mi escuela es un lugar donde me gusta estar.
Aproximadamente, ¿con qué frecuencia realizas algún
Frecuencia en la
ejercicio físico o deporte? (Como por ejemplo, jugar fútbol,
actividad física
patinar, correr, andar en bici, bailar, etc.)
Frecuencia en el
¿Con qué frecuencia consumes comida chatarra(como papitas,
consumo de comida
tostilocos, frituras con chile)?
chatarra
Estoy feliz de ser como soy.
Me considero un(a) buen(a) amigo(a).
Valoración positiva Estoy orgulloso(a) del trabajo que hago en la escuela.
Me considero un(a) buen(a) estudiante.
Me gusta la forma como me veo.
Soy muy lento(a) para realizar mi trabajo escolar.
Me considero muy tonto(a) para realizar los trabajos de la
escuela.
Valoración negativa
Soy malo para hacer muchas cosas.
Me gustaría ser otra persona.
Tengo una mala opinión de mí mismo(a).
Edad de inicio de
¿Cuántos años tenías cuando fumaste tabaco por primera vez?
consumo de
¿Cuántos años tenías cuando fumaste tabaco por primera vez?
sustancias
Frecuencia en el
¿Con qué frecuencia fumas?
consumo de
¿Con que frecuencia has consumido alguna bebida que
sustancias
contenga alcohol en el último año?
Chatear en Internet.
Copiar datos a un CD (por ejemplo, hacer un CD de música).
Habilidades
Mover archivos de un lugar a otro de la computadora.
convencionales
Crear una presentación (por ejemplo, usando el programa
PowerPoint®).
Bajar música de Internet.
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Usar programas para encontrar y eliminar virus en la
computadora.
Editar fotos digitales u otras imágenes gráficas.
Crear una base de datos (por ejemplo, utilizando Excel®).
Usar una hoja de cálculo para dibujar un gráfico (por ejemplo,
para construir un gráfico en el programa Excel® para la
escuela).
Crear una presentación multimedia (con sonido, imágenes,
video).
Crear y editar un video digital.
Diseñar una página WEB.
Cuando leo, puedo identificar con facilidad la información
principal del texto.
Al estudiar, trato de relacionar lo que ya sé con las cosas
nuevas que estoy aprendiendo.
Cuando leo, me voy imaginando lo que se describe en el libro.
Cuando estudio, trato de explicar con mis propias palabras los
puntos más importante de lo que he leído.
Al terminar de leer lo que estoy estudiando, saco mis propias
conclusiones.
Cuando estoy en clase, reflexiono en cada tema que explica el
(la) profesor(a) para asegurarme de comprenderlo.
Cuando me reúno con otros compañeros para hacer un trabajo
de equipo, participo en todo el trabajo.
Cada vez que aprendo algo nuevo, lo aplico en diferentes
situaciones para ponerlo en práctica.
Cuando resuelvo problemas, primero entiendo lo que se busca
y después procedo a solucionarlo.
Al resolver un problema, trato de analizarlo desde diferentes
ángulos.
Cuando estudio cada tema busco mis propios ejemplos para
asegurarme de entenderlo.
Persisto en la lectura de un libro hasta terminar lo que necesito
estudiar.
Cuando estudio no me puedo concentrar.
Cuando los profesores me preguntan algo en la clase considero
que lo sé, pero no puedo recordarlo.
Siento que hay cosas que me distraen en el lugar donde
estudio.
Cuando empiezo a estudiar, me siento cansado(a).
Cuando me interrumpen mientras estudio, me cuesta trabajo
retomar el tema.
Cuando estudio, frecuentemente me levanto para hacer otras
cosas.
Cuando estudio, organizo el material por temas para
analizarlos uno por uno.
Al terminar de estudiar me hago preguntas para confirmar lo
que aprendí y ver lo que me falta por aprender.
Después de leer lo que estoy estudiando, me reúno con otros
compañeros para comentar los puntos más importantes.
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Cuando termino de estudiar un tema, anoto palabras clave que
me ayuden a recordarlo.
Llevo una libreta con la que organizo mis actividades
escolares.
Leo con anticipación los temas que se van a exponer en clase.
Estudio más de lo que exigen los profesores.
Cuando estudio un tema, además del material del programa,
consulto otros libros para complementarlo.
En las clases, me siento en los lugares de adelante para poner
más atención.
Cuando leo al estudiar, señalo en el texto los conceptos más
importantes (subrayo, hago anotaciones, enmarco párrafos,
etc.)
Cuando estudio hago cuadros sinópticos o redes para
relacionar los conceptos más importantes.
Participa activamente en las clases (hago comentarios,
preguntas importantes, críticas constructivas, etc.)
Cuando leo al estudiar, escribo algunas preguntas que después
contesto en una segunda lectura.
Después de estudiar los temas para un examen, organizo mis
notas de los aspectos más generales a los más específicos.
Cuando me reúno con otros compañeros para hacer un trabajo
de equipo, participo en todo el trabajo.
Después de resolver un problema o una operación, verifico
que el resultado sea correcto y lógico.
Me siento capaz de aprender lo que logran otros compañeros.
Me gusta que mis trabajos escolares sean los mejores.
Cuando estudio temas difíciles, los repaso una y otra vez hasta
dominarlos.
Es importante para mí hacer las cosas cada vez mejor cuando
estudio.
Antes de elaborar una tarea, primero trato de tener claros los
requisitos del trabajo.
Cuando estudio en equipo con otros compañeros, nos
aseguramos de que todos aprendan bien los temas.
Cuando contesto una guía de estudio, trato de entender cada
pregunta para estudiar la información apropiada.
Hago mi tarea porque quiero entender mis materias.
Hago mi tarea porque es importante para mí hacerla.
Trabajo en el salón de clases porque quiero aprender nuevas
cosas.
Trabajo en el salón de clases porque es importante para mí
hacerlo.
Intento responder preguntas difíciles en clase para descubrir si
estoy bien o mal.
Intento responder preguntas difíciles en clase porque es
importante para mí.
Trato de ir bien en la escuela porque lo considero importante.
Trato de ir bien en la escuela porque me siento orgulloso de mí
mismo si lo hago bien.
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Hago mi tarea porque quiero que el profesor piense que soy un
buen estudiante.
Trabajo en el salón de clases para que el profesor piense que
soy buen estudiante.
Intento responder preguntas difíciles en clase porque quiero
que los otros estudiantes piensen que soy inteligente.
Trato de ir bien en la escuela para que mis profesores piensen
que soy buen estudiante.
Hago mi tarea porque me sentiría mal conmigo mismo si no la
hago.
Trabajo en el salón de clases porque me sentiría avergonzado
de mí mismo si no lo hago.
Intento responder preguntas difíciles en clase porque me siento
avergonzado de mí cuando no lo hago.
Trato de ir bien en la escuela porque me siento mal conmigo
mismo si no lo hago bien.
Hago mi tarea porque es divertido.
Hago mi tarea porque disfruto hacerla.
Trabajo en el salón de clases porque es divertido.
Trabajo en el salón de clases porque disfruto hacerlo.
Intento responder preguntas difíciles en clase porque lo
disfruto.
Intento responder preguntas difíciles en clase porque es
divertido.
Trato de ir bien en la escuela porque disfruto hacer mis
trabajos escolares.
Hago mi tarea porque me metería en problemas si no la hago.
Hago mi tarea porque eso es lo que se supone que debo hacer.
Trabajo en el salón de clases para que el profesor no me
regañe.
Trabajo en el salón de clases porque esa es la regla.
Intento responder preguntas difíciles en clase porque eso es lo
que se supone que debo hacer.
Trato de ir bien en la escuela porque eso se supone que debo
hacer.
Trato de ir bien en la escuela porque me metería en problemas
si no lo hago bien.
Trato de ir bien en la escuela porque podría obtener una
recompensa si lo hago bien.
¿Asististe al jardín de niños o kinder?
¿A qué edad entraste a la primaria?
Repetiste algún grado escolar en primaria.
Repetiste algún grado escolar en secundaria.
¿Cuántas veces te has cambiado de escuela? (Incluyendo
primaria y secundaria)
¿Cuál fue tu promedio de calificaciones en Español en primero
de secundaria?
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¿Cuántas horas al día dedicas a estudiar o hacer tareas de
Español fuera de clase?
¿Cuántos días faltaste a la escuela en este año escolar?
En las últimas dos semanas completas que asististe a la
escuela, ¿cuántas veces llegaste tarde?

¿Hasta cuál nivel educativo te gustaría estudiar?
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Tabla F2.
Reclasificación de variables del ámbito familiar, medidas en la Estrategia evaluativa integral
2010: factores asociados al aprendizaje
Ámbito familiar
Variable

Factores

Servicios en casa

Posesiones
materiales
Nivel
socioeconómico

Condiciones de la
vivienda

Reactivos
En casa tengo servicio de televisión de paga (Sky, Cablevisión,
etc.).
En casa tengo línea telefónica.
En casa hay luz eléctrica.
En casa hay drenaje (tubería para eliminar las aguas del baño y
cocina).
En casa hay gas.
En casa hay agua de la llave.
En casa pasa el camión a recoger la basura.
En casa tengo una lavadora de platos (lavavajillas).
En casa tengo un reproductor de DVD.
En casa tengo horno de microondas.
En casa tengo televisión de pantalla de plasma o LCD.
En casa tengo consola de video juegos (Nintendo, Xbox,
Playstation, Game boy).
En casa hay teléfonos celulares.
En casa hay televisores.
En casa hay computadoras.
En casa hay autos.
En casa hay motos.
En casa hay baños completos (que incluyen regadera,
lavamanos y taza).
¿De qué material es la mayor parte del piso que está dentro del
lugar dónde vives?
En el lugar donde vives, ¿cuántas habitaciones (cuartos) se usan
para dormir?

8. ¿Cuál es la principal ocupación por la que recibe un sueldo tu mamá o madrastra?

9. ¿Cuál es la principal ocupación por la que recibe un sueldo tu papá o padrastro?

Recursos para
el estudio en
casa

Equipamiento para el
estudio

En casa tengo un escritorio o mesa para estudiar.
En casa tengo una habitación (cuarto) sólo para mi.
En casa tengo un lugar tranquilo para estudiar.
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En casa tengo mi propia calculadora.
En casa tengo libros de consulta para tus tareas escolares, como
enciclopedias, atlas, almanaques o manuales.
En casa tengo un diccionario.
En casa tengo una computadora que puedo usar para mis tareas
escolares.
En casa tengo programas educativos para la computadora.
En casa tengo conexión a Internet.
¿Cuántas veces al año vas al cine?
¿Cuántas veces al año vas al museo?
¿Cuántas veces al año vas al teatro?
En casa tengo libros de literatura clásica (por ejemplo El
Quijote de Cervantes).
En casa tengo libros de poesía.
En casa tengo obras de arte (creaciones de un autor o artista
reconocido, como pinturas o esculturas).

Indica hasta dónde estudió tu mamá o madrastra:
Indica hasta dónde estudió tu papá o padrastro:

Apoyo familiar
ante las
dificultades
escolares

Aproximadamente, ¿cuántos libros hay en tu casa? (No incluyas revistas, periódicos, ni
tus libros escolares).
Mis padres me enseñan cómo estudiar.
Mis padres me preguntan lo que debo memorizar.
Mis padres me ayudan a comprender una materia que no
Control familiar en
entiendo.
tareas escolares
Mis padres me ayudan a hacer tareas o trabajos.
Mis padres revisan que haya hecho las tareas.
Cuando saco malas calificaciones mis padres me invitan a que
Recompensa a la
las mejore.
Mis padres me felicitan cuando logro buenas calificaciones.
tarea escolar
Mis padres me piden buenas calificaciones.
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Tabla F3.
Reclasificación de variables del ámbito escolar medidas en la Estrategia evaluativa integral
2010
Ámbito escolar
Variable

Factores
Relación entre
alumnos

Relación con
profesores

Clima escolar

Disciplina escolar

Violencia en el
plantel

Uso de recursos
tecnológicos y
didácticos por
parte de los
alumnos

Uso de tecnología
educativa

Reactivos
En esta escuela los alumnos nos llevamos bien.
Existe una buena comunicación entre los alumnos de esta
escuela.
Los alumnos de esta escuela nos respetamos unos a otros.
Los alumnos de esta escuela somos muy unidos.
Los alumnos de esta escuela tenemos buena comunicación con
nuestros profesores.
Los alumnos de esta escuela confiamos en nuestros profesores.
Los alumnos de esta escuela nos llevamos bien con nuestros
profesores.
Los alumnos de esta escuela buscamos el apoyo de nuestros
profesores cuando se nos presenta algún problema.
Los alumnos de esta escuela tenemos una buena relación con
nuestro(a) director(a).
Los alumnos de esta escuela confiamos en nuestro(a)
director(a).
Los alumnos de esta escuela cumplimos con las reglas que fijan
nuestros profesores.
En esta escuela exigen cumplir reglas de lo que debemos y no
debemos hacer.
En esta escuela los profesores nos comunican con claridad las
reglas que debemos obedecer dentro del salón de clases.
En esta escuela nos comunican con claridad las reglas que
debemos respetar fuera del salón de clases.
Cuando un estudiante de esta escuela rompe con alguna regla se
le castiga (suspensión de clases, reportes, etc.).
En esta escuela los estudiantes resuelven sus problemas a
golpes.
Los estudiantes de mi escuela han dañado las instalaciones o el
mobiliario (graffiti, rayones, etc.).
He recibido amenazas de algún estudiante de esta escuela.
He recibido agresiones físicas de algún estudiante de esta
escuela.
He recibido burlas o insultos de algún estudiante de esta
escuela.
En clases utilizo la Biblioteca de la escuela.
En clases utilizo la Biblioteca del aula.
En clases utilizo la Red Edusat (televisión vía satélite que se
usa principalmente en telesecundarias con fines educativos).
En clases utilizo el Aula de medios (está integrada por
computadoras conectadas a Internet y equipo de televisión para
ver y oír CD's y videos educativos).
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En clases utilizo el Pizarrón Interactivo.
En clases utilizo Enciclomedia.
Uso de
En clases utilizo la computadora
computadora
En clases utilizo la Internet.
Planear las actividades del centro escolar
Definir la forma de uso de los recursos
Establecer una planeación para todos los grados de enseñanza
Probar el plan escolar de sus profesores
Gestionar recursos financieros del centro escolar
Organizar los horarios de los profesores
Vigilar que los profesores cumplan con su asistencia y horario de clase
Adoptar las medidas necesarias para sustituir a un profesor cuando se ausenta
Supervisar que se cumpla la planeación que realizan los profesores
Vigilar la disciplina del centro escolar
Atender a los padres de familia de los estudiantes
Participar en reuniones con autoridades educativas
Participar en reuniones con los profesores de la escuela
Programar reuniones con padres de familia
¿Qué tan adecuada es la iluminación natural?
¿Qué tan adecuada es la iluminación artificial?
¿Qué tan adecuada es la ventilación?
¿Qué tan adecuadas son las condiciones auditivas (ausencia de ruido exterior)?
¿Qué tan adecuadas son las condiciones de higiene?
¿Qué tan adecuados son el tamaño de los salones?
Libro de texto
Videos
Programas computacionales
Internet
Enciclomedias, diccionarios y otros libros de consulta
Aula de medios (que integra video, audio, cómputo)
Enciclomedia
Pizarrón interactivo
Biblioteca de la escuela
Biblioteca del aula
Red Edusat
¿En qué condiciones se encuentran los sanitarios o baños?
¿En qué condiciones se encuentra la biblioteca escolar?
¿En qué condiciones se encuentran las oficinas administrativas?
¿En qué condiciones se encuentra la explanada y espacios abiertos?
¿En qué condiciones se encuentran las canchas?
¿En qué condiciones se encuentra la tiendita o cooperativa?
¿En qué condiciones se encuentran las aulas o salones de clase?
¿En qué condiciones se encuentra el pizarrón en las aulas?
¿En qué condiciones se encuentran los mesabancos o pupitres?
Explicación del tema y resolución de ejercicios
Ejercicios para la solución de problemas en la vida cotidiana
Deducción de problemas y muestra de procedimientos para resolverlos
Actividades para interaccionar la lectura la escritura, comprensión oral y el lenguaje
social
Regular la secuencia de actividades
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Acercamiento a contenidos diferentes
Discusión de interpretaciones
Planteamiento de preguntas sobre la forma y contenido de los textos
Orientación en la búsqueda de información
Estrategias de revisión de textos
Supervisión de tareas
Intercambio de cartas o correo electrónicos
Propiciar la publicación en periódicos o gacetas escolares
Fomento del análisis y resolución de problemas
Organización de eventos culturales
Organización de círculos de lectura
Aclaración de los propósitos del curso
Comunicación de los aprendizajes esperados
Información sobre las prácticas y orden de los trabajo
Práctica social para la elaboración de los proyectos
Análisis los temas de reflexión
Análisis de contenido de los textos
Búsqueda de fuentes de información señalados en la práctica
Decidir cuáles productos se realizarán
Listado de lo que se debe aprender en la práctica
Preparación de listas de textos
Preparación de materiales para la clase
Tiempo dedicado a desarrollar actividades
Planeación de estrategias didácticas
Evaluación del progreso de los estudiantes en la redacción de los productos
Crear espacios para la lectura individual y colectiva
Contar con diversos materiales para el trabajo en el aula
Fomentar actividades que impliquen el uso de computadora e internet
Fomentar la exposición oral
Dictado de los contenidos del curso
Copiar información de los libros o pizarrón
Fomentar la integración de lo aprendido en la materia con lo que se aprende en otras
Fomentar del trabajo colaborativo
Fomentar del trabajo individual
Organización de la clase en base a preguntas y respuestas
Organización de eventos extra-clase
Animar a los estudiantes en el diseño de sus propios proyectos
Enseñar cómo estudiar
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Apéndice G
Tabla G1.
Estadísticos básicos de la variable dependiente (rendimiento académico en Español
Variable
Puntaje de rendimiento
académico obtenido en
Español (Enlace)

N
6003

Media
511.94

DE
108

Min
224

Max
827.98

Tabla G2.
Estadísticos básicos de las variables, factores e indicadores del ámbito personal considerados
en este
estudio
Variable
Autoestima Académica
Valoración positiva
Valoración negativa
Práctica de la lectura
Gusto por la lectura
Tiempo semanal dedicado a la
lectura
Salud física
Frecuencia en la actividad física
Frecuencia en el consumo de
comida chatarra
Adaptación e integración escolar
Adaptación al entorno escolar
Sentimientos de inadecuación al
entorno escolar
Consumo de sustancias (tabaco y
alcohol)
Edad de inicio de consumo de
sustancias
Frecuencia en el consumo de
sustancias
Competencia percibida en cómputo
Habilidades convencionales

N
6003
6003
6003
6003
6003

Media
23.9
14.5
9.38
1.98
.833

DE
3.93
3.19
3.16
1.26
.3729

Min
10.0
5.00
5.00
.00
.00

Max
40.0
20.0
20.0
5.00
1.0

6003

1.14

1.10

.00

4.0

6003

3.86

1.50

.00

7.0

6003

1.70

.92

.00

3.0

6003

2.15

1.19

.00

4.0

6001
6001

18.9
18.9

3.38
3.38

8.00
4.00

32.0
16.0

6002

7.29

2.23

4.00

16.0

6003

3.55

3.97

.00

20.0

6003

2.21

3.59

.00

10.0

6003

1.34

1.85

.00

10.0

6003
6003

50.3
32.2

9.99
6.18

17.0
10.0

68.0
40.0
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6003
18.1
4.70
7.00
Habilidades avanzadas
Estrategias de aprendizaje
6002
112.4
16.1
52.00
6003
29.8
5.74
11.0
Estrategias cognitivas
Dificultades para la concentración
6003
21.3
4.95
9.00
en el estudio
6003
32.9
7.77
14.00
Planeación y organización
6003
25.8
4.74
9.00
Motivación escolar
Antecedentes escolares
6003
5.50
2.03
.00
6003
.855
.3827
.00
Asistencia a prescolar
6003
.899
.6290
.00
Edad en que se entró a la primaria
Reprobación de grado escolar en
6003
.136
.3827
.00
primaria
Reprobación de grado escolar en
6003
.048
.252
.00
secundaria
6003
.901
1.10
.00
Cambio de escuela
6003
2.66
1.46
.00
Rendimiento académico previo
Autorregulación académica
6002
84.0
15.0
31.0
6002
23.5
4.76
8.00
Orientación al logro
Orientación al cumplimiento de
6003
22.2
4.54
8.00
expectativas sociales
6003
10.4
2.82
4.00
Evitación de la vergüenza y culpa
6003
17.2
4.97
7.00
Recreación en el trabajo escolar
Orientación al cumplimiento de
6003
10.5
2.88
4.00
expectativas del profesor
Compromiso ante las actividades
6003
5.76
1.45
.00
escolares
Tiempo semanal dedicado a tareas
6003
2.72
.755
.00
y/o estudiar
6003
2.5
1.14
.00
Asistencia a clase
6003
.546
.834
.00
Puntualidad en clase
Expectativas de estudio
6003
3.4
1.16
1.0
Nota: Las variables presentadas en cursivas corresponden a factores e indicadores de las variables.

28.0
176.0
44.0
36.0
56.00
36.0
13.0
1.0
2.0
2.0
2.0
3.0
4.0
124.0
32.0
32.0
16.00
28.0
16.00
11.0
4.0
4.0
3.0
5.0

Tabla G3.
Estadísticos básicos de las variables y factores del ámbito familiar considerados en este
estudio
Variable

N

Media

DE

Min

Max

5998

12.87

6.43

.00

39.0

Número de libros en casa

6003

.97

1.10

.00

5.0

Nivel de escolaridad del padre

6003

4.90

2.63

.00

12.0

Capital cultural
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Nivel de escolaridad de la madre

6003

4.56

2.52

.00

12.0

Asistencia a eventos culturales y recreativos

6003

.506

.638

.00

3.00

Bienes culturales

6003

.950

.981

.00

3.00

6003

6.0

2.1

.00

9.0

Hardware y Software educativo

6003

1.7

1.4

.00

3.0

Equipamiento para el estudio

6003

4.3

1.1

.00

6.0

Nivel Socioeconómico de la familia

6001

35.6

7.22

9.00

61.00

Servicios en casa
Condiciones materiales
de la vivienda
Posesiones materiales

6003

5.13

1.03

.00

6.00

6003

9.71

1.74

3.00

14.0

6003

10.5

3.42

2.00

20.0

Ocupación laboral del padre

6003

6.04

2.22

0

10.0

Ocupación laboral de la madre

6003

3.15

3.07

0

10.0

Apoyo familiar ante las dificultades escolares

6003

20.7

4.92

8.00

32.0

6003

9.92

2.13

3.00

12.0

Recursos para el estudio en casa

Recompensa a la tarea escolar

6003
10.7
3.64
5.00
Control familiar de las tareas escolares
Nota: Las variables presentadas en cursivas corresponden a factores e indicadores de las variables.

20.0

Tabla G4.
Estadísticos básicos de las variables del ámbito escolar consideradas en este estudio
Variable
Clima escolar

N

Media

DE

Min

Max

6003

52.1

7.41

20.0

80.0

Violencia dentro del plantel

6003

10.8

3.38

5.00

20.0

Disciplina escolar

6003

12.7

2.49

4.00

16.0

Relación entre alumnos

6003

10.4

2.59

4.00

16.0

Relación con profesores

6003

18.1

4.24

7.00

28.0

6001

13.01

6.16

.00

36.00

Uso de computadora

6002

5.57

2.61

.00

12.0

Uso de tecnología educativa

6001

7.43

4.56

.00

24.0

Infraestructura escolar

6003

25.4

7.16

13.0

57.0

Gestión escolar

6003

34.2

3.31

24.0

39.0

Uso de recursos de apoyo a la docencia

5958

21.8

6.98

6.00

42.0

Actividades docentes en el aula que favorecen el
aprendizaje de los alumnos

5958

30.3

4.71

15.00

38.0

Uso de recursos tecnológicos y didácticos por parte de
los alumnos
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6003

17.5

2.83
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11.00

Nota: Las variables presentadas en cursivas corresponden a factores e indicadores de las variables.

24.00
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Apéndice H
Tabla H1.
Análisis de regresión múltiple de las variables del ámbito personal que predicen el rendimiento
académico en Español
Modelo

R2

R

Ámbito personal

.450
Suma de
cuadrados
1.431
5.640
7.071

Regresión
Residual
Total

R2 ajustado

Error Estándar

.202

.201

9.703915

gl

Media cuadrática

F

Sig.

10
5989
5999

1.431
9416.598

151.966

.000

Tabla H2.
Análisis de regresión múltiple de los factores del ámbito personal que predicen el puntaje de
rendimiento académico en Español
Modelo
Factores
ámbito
personal

R2
.293

R2ajustado
.291

Error estándar
9.141489

Suma de cuadrados

gl

Media cuadrática

F

Sig.

2.074
4.996
7.071

20
5979
5999

1.037
8356.682

124.101

.000

R
del .542

Regresión
Residual
Total

Tabla H3.
Análisis de regresión múltiple de las variables del ámbito familiar que predicen el puntaje de
rendimiento académico en Español
Modelo

R

R2

R2 ajustado

Error Estándar

Ámbito familiar

.274
Suma de
cuadrados
5.290
6.535
7.064

.075
gl

.074
Media cuadrática

1.044265
F

Sig.

4
5993
5997

1.322
10904.895

121.269

.000

Regresión
Residual
Total
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Tabla H4.
Análisis de regresión múltiple de los factores del ámbito familiar que predicen puntaje de
rendimiento académico en Español
Modelo
Factores del
ámbito familiar

Regresión
Residual
Total

R
.322

R2
.103

R2 ajustado
.101

Error Estándar
1.028854

Suma de
cuadrados

gl

Media cuadrática

F

Sig.

7.310
6.333
7.064

14
5983
5997

522159.154
10585.4114

49.328

.000

Tabla H5.
Análisis de regresión múltiple de las variables del ámbito escolar que producen el puntaje de
rendimiento académico en Español
Modelo
Factores del
ámbito escolar

Regresión
Residual
Total

R
.277

R2
.077

R2 ajustado
.076

Error Estándar
1.04510853

Suma de
cuadrados
5.390
6.500
7.039

gl

Media cuadrática

F

Sig.

6
5951
5957

898402.144
10922.518

82.252

.000

Tabla H6.
Análisis de regresión múltiple de los factores del ámbito escolar que predicen el puntaje de
rendimiento académico en Español
Modelo
Ámbito escolar

R
.362

R2
.131

R2 ajustado
.131

Error Estándar
1.01203679

gl

Media cuadrática

F

Sig.

Regresión

Suma de
cuadrados
9.279

4

2.320

82.252

.000

Residual

6.143

5998

10242.185

Total

7.071

6002
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Apéndice I

Gusto
Gusto por
por la
la lectura
lectura

Práctica
Práctica de
de la
la lectura
lectura
Frecuencia
Frecuencia semanal
semanal de
de
lectura
lectura

Figura I1. Modelo de medida de la variable práctica de la lectura.

Edad
Edad de
de inicio
inicio del
del
consumo
consumo
Consumo
Consumo de
de
sustancias
sustancias (tabaco
(tabaco yy
alcohol)
alcohol)
Frecuencia
Frecuencia en
en el
el consumo
consumo

Figura I2. Modelo de medida de la variable consumo de sustancias (tabaco y alcohol).
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Percepción
Percepción positiva
positiva de
de si
si
mismo
mismo

Autoestima
Autoestima
académica
académica
Percepción
Percepción negativa
negativa de
de si
si
mismo
mismo

Figura I3. Modelo de medida de la variable autoestima académica.

Sentimientos
Sentimientos de
de
inadecuación
inadecuación al
al entorno
entorno
escolar
escolar
Adaptación
Adaptación ee
integracion
integracion escolar
escolar

Adaptación
Adaptación escolar
escolar

Figura I4. Modelo de medida de la variable adaptación e integración escolar

Habilidades
Habilidades avanzadas
avanzadas
Competencia
Competencia
percibida
percibida en
en
ccómputo
ómputo
Habilidades
Habilidades
convencionales
convencionales

Figura I5. Modelo de medida de la variable competencia percibida en cómputo.
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Tiempo
Tiempo semanal
semanal
dedicado
dedicado aa tareas
tareas

Puntualidad
Puntualidad en
en clase
clase

Compromiso
Compromiso ante
ante las
las
actividades
actividades escolares
escolares

Asistencia
Asistencia aa clase
clase

Figura I6. Modelo de medida de las variable compromiso ante las actividades escolares

Cambio
Cambio de
de escuela
escuela

Repetición
Repetición de
de grado
grado
escolar
escolar
Antecedentes
Antecedentes
escolares
escolares
Edad
Edad de
de incio
incio de
de la
la
primaria
primaria

Asistencia
Asistencia aa preescolar
preescolar

Figura I7. Modelo de medida de la variable antecedentes escolares.
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Número
Número de
de libros
libros en
en casa
casa

Nivel
Nivel de
de estudios
estudios de
de
madre
madre

Nivel
Nivel de
de estudios
estudios del
del
padre
padre

Capital
Capital cultural
cultural

Asistencia
Asistencia aa eventos
eventos
recreativos
y
culturales
recreativos y culturales

Bienes
Bienes culturales
culturales

Figura I8. Modelo de medida de la variable capital cultural.
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Condiciones
Condiciones de
de la
la
vivienda
vivienda
Ocupación
Ocupación del
del padre
padre

Ocupación
Ocupación de
de la
la madre
madre
Nivel
Nivel socioeconómico
socioeconómico
de
de la
la familia
familia
Posesiones
Posesiones materiales
materiales

Servicios
Servicios en
en casa
casa

Figura I9. Modelo de medida de la variable nivel socioeconómico.

Control
Control familiar
familiar en
en
tareas
tareas escolares
escolares
Apoyo
Apoyo familiar
familiar ante
ante
las
dificultades
las dificultades
escolares
escolares

Recompensa
Recompensa aa la
la tarea
tarea
escolar
escolar

Figura I10. Modelo de medida de la variable apoyo familiar ante las dificultades escolares
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Equipamiento
Equipamiento para
para el
el
estudio
estudio

Recursos
Recursos para
para el
el
estudio
en
estudio en casa
casa

Hardware
Hardware yy software
software
educativo
educativo

Figura I11. Modelo de medida de la variable recursos para el estudio en casa.

Relación
Relación con
con profesores
profesores

Relación
Relación entre
entre alumnos
alumnos

Clima
Clima escolar
escolar
Violencia
Violencia dentro
dentro del
del
plantel
plantel

Disciplina
Disciplina escolar
escolar

Figura I12. Modelo de medida de la variable clima escolar.
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Uso
Uso de
de computadora
computadora
Uso
Uso de
de recursos
recursos
tecnológicos
tecnológicos yy
didácticos
didácticos por
por parte
parte
de
de los
los alumnos
alumnos

Uso
Uso de
de tecnologia
tecnologia
educativa
educativa

Figura I13. Modelo de medida de la variable uso de recursos tecnológicos y didácticos por parte
de los estudiantes.

