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Factores sociodemográficos asociados al
rendimiento en lenguaje y comunicación y en
matemáticas en Nuevo León
Mario Alberto González Medina
Instituto de Investigación, Innovación y Estudios de Posgrado para la Educación del Estado de Nuevo León

Catalina Rodríguez Pichardo

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Resumen
El objetivo del estudio fue determinar los factores sociodemográficos asociados al rendimiento académico en lenguaje y comunicación
y en matemáticas en 4,007 alumnos de 6° de primaria del estado de
Nuevo León, México. Después de realizar análisis de varianza, pruebas U de Man-Whitney, Kruskal-Wallis, regresión logística binaria,
correlación de Pearson y regresión lineal simple, se encontró que los
factores de riesgo, asociados al rendimiento fueron: el tipo de escuela pública y el sexo masculino. En cambio, los factores favorecedores
fueron: el grado de marginación bajo y la edad correspondiente al
grado. Se confirmó la asociación positiva entre el rendimiento académico en matemáticas y el rendimiento académico en lenguaje y
comunicación. Se propone un modelo ecológico educativo de intervención a través de microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistema, buscando mejorar las habilidades lectoras y de matemáticas
de los escolares.
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Socio-demographic factors associated with
performance in language and communications and in
mathematics in Nuevo León
Abstract
The objective of this study was to determine the socio-demographic
factors associated with academic performance in language and communications and in mathematics among 4,007 6th grade students in
Nuevo León, Mexico. After determining the results for the analysis
of variance, Man-Whitney U Tests, Kruskal-Wallis, binary logistical
regression, the Pearson correlation and simple linear regression, we
found that the negative factors associated with performance were
the following: type of public school and being male. The positive
factors were the following: low levels of marginalization and an age
that corresponds to the grade level. The positive association between academic performance in mathematics and in language and
communication was confirmed. We propose an ecological educational intervention model using microsystems, mesosystems, exosystems and macrosystems, aiming to improve students’ reading and
mathematics abilities.
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Introducción

U

no de los retos que tiene el sistema educativo mexicano
en el siglo XXI es mejorar la calidad de la educación que
ofrece, y con ello incrementar la cantidad de alumnos en
los niveles más altos de las pruebas educativas internacionales
y nacionales (Uribe, López-Córdova, Mancera y Barrios, 2012;
y Castañeda, 2014). Mejorar la calidad educativa es un procedimiento complejo que implica identificar variables que se asocien
al rendimiento académico para establecer estrategias de intervención. Así lo declaran Saucedo, Valle, Ulloa, Hubert y Potter (2015).
Se necesita encontrar evidencia empírica sobre las variables macro demográficas que inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje en México, ya que es menos consistente y más escasa; de
esta manera se podrían proponer cambios educativos para mejorar la calidad. Confirmando lo anterior, en el estudio realizado en
el norte de México por Vales García, Acosta Quiroz y Echeverría
Castro (2015) se menciona que existe la necesidad de relacionar
el rendimiento académico con las variables sociodemográficas.

Pregunta y objetivo de investigación
Con base en lo anterior, surgió la pregunta de investigación: ¿estadísticamente de qué manera se asocian los factores, tipo de
escuela, género, marginación por localidad y edad, con el rendimiento académico en las áreas de lenguaje y comunicación, y
de matemáticas? Para dar respuesta a dicha pregunta, se planteó como objetivo: asociar los factores sociodemográficos con el
rendimiento en las áreas de lenguaje y comunicación (LC) y de
matemáticas (MAT) en escolares de sexto grado de educación primaria en el estado de Nuevo León, México. Los hallazgos de esta
investigación, guiarán la propuesta de un nuevo modelo educativo ecológico que permita atender las necesidades que surjan en
el análisis.

Marco Teórico
Variables sociodemográficas

INNOVUS

Hay ciertas variables sociodemográficas que se han encontrado
relacionadas con la calidad educativa y que a su vez influyen
en el rendimiento académico de los alumnos, pero requieren un
mayor análisis. Las variables sociodemográficas mencionadas por
el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE ,
2005) fueron: tipo de escuela, género y edad. Referente a la variable tipo de escuela, el INEE (2016) publicó que los escolares de
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escuelas privadas que culminan la educación primaria obtienen
mejores resultados en lenguaje y comunicación, y en matemáticas, que sus pares de escuelas públicas. En el reporte se señala
que la marcada diferencia en la calidad educativa de las escuelas que pertenecen al sistema público, se debe a las precarias
condiciones escolares con que se trabaja.
No sólo el tipo de escuela es importante considerar cuando
se identifican las variables asociadas al rendimiento académico en
las áreas de matemáticas y lectura, sino también el género de los
escolares, porque se ha detectado que existe contradicción entre
las diversas investigaciones. En el estudio realizado por Tuñón y
Poy (2016) se señala que la calificación media que alcanzan los
escolares en matemáticas y en lectura es superior en las mujeres
que en los hombres; como también quienes pertenecen a escuelas privadas argentinas, obtienen calificaciones superiores que
los de escuelas públicas. En cambio, en un estudio realizado por
Blanco (2008) en México, se encontró que la brecha de género
no fue significativa en lectura pero sí en matemáticas, donde los
niños se desempeñaron mejor que las niñas.
En cuanto al rendimiento académico en matemáticas y lectura, un estudio realizado en 16 países por Cervini, Dari y Quiroz (2015) en el que se analizaron los resultados obtenidos en la
Prueba SERCE, encontró que los niños obtuvieron mejores desempeños en matemáticas, mientras que las niñas obtuvieron mejores
resultados en lectura. Corroborando lo anterior, Jiménez y Rubio (2010) concluyeron que los escolares españoles de primaria
perciben que la cantidad de lecturas realizadas por las alumnas
es superior que los niños. Dando continuidad a la variable de
género, Vale y Leder (2004) concluyeron que las niñas perciben
las lecciones de matemáticas apoyadas en tecnología, menos favorable y menos relevante que los niños. Estos resultados son
similares a los encontrados por Ursini y Sánchez (2008), quienes
señalaron que hay diferencia significativa en cuestión de la actitud positiva hacia las matemáticas usando tecnología, a favor de
los niños.
Los resultados obtenidos en el Segundo Estudio Regional
Comparativo y Explicativo (SERCE) en el año 2006, mostraron que
los niños latinoamericanos se veían más favorecidos que las niñas
en las áreas de matemáticas (Zambrano, 2016). Se ha puesto en
evidencia que todavía existe la necesidad de profundizar más sobre la construcción de las diferencias de género en matemáticas y
el papel que juega la escuela en este proceso (Sánchez Ruiz y Ursini, 2010). Hay otra variable sociodemográfica que se ha encontrado relacionada con el rendimiento académico en matemáticas
y lectura, como es el caso de la edad. En el estudio realizado por
Backhoff, Sánchez, Peón, y Andrade (2010), se evidenció que los
escolares con una edad correspondiente a su nivel de estudios,
tienen un rendimiento más alto.
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Pruebas para evaluar el rendimiento académico
A nivel internacional, los alumnos de sexto grado de primaria
del estado de Nuevo León, han sido evaluados por el SERCE (Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo) en 2006
(UNESCO - OREALC, 2008) y el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE) en 2013 (UNESCO - OREALC , 2013). En
ambas evaluaciones los resultados no fueron alentadores, según
se muestra en la tabla 1. El porcentaje de niños de sexto grado de
primaria en los niveles de logro III y IV en el Estado disminuyó
en el TERCE (ver tabla 1).
La tabla 1 muestra que la mayor cantidad de escolares estaba
en el nivel III en las áreas de español y matemáticas, mientras
que en el TERCE, el porcentaje más alto de estudiantes se ubica
en el nivel II, en las áreas de lenguaje y comunicación, y de matemáticas. Con respecto al rendimiento académico en evaluaciones
nacionales, los alumnos del estado de Nuevo León, no han tenido buenos resultados. En 2013, prácticamente uno de cada dos

Tabla 1. Porcentaje de alumnos por nivel en SERCE y TERCE.
Evaluación

SERCE

Área

Nivel

Porcentaje de
alumnos

Español

Por debajo del nivel I

0.2%

I (Mínimo)

9.1%

II

30.0%

Matemáticas

Lenguaje y
comunicación

TERCE

Matemáticas

III

32.0%

IV (Máximo)

28.3%

Por debajo del nivel I

0.3%

I (Mínimo)

6.3%

II

29.4%

III

40.7%

IV (Máximo)

23.4%

I (Mínimo)

5.7%

II

39.0%

III

25.2%

IV (Máximo)

30.1%

I (Mínimo)

16.6%

II

37.8%

III

25.7%

IV (Máximo)

19.9%

INNOVUS

Fuente: elaboración propia con datos del INEE.
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alumnos de 3ro, 4to, 5to y 6to grados de Nuevo León tenía un
nivel de logro bueno o excelente en español y matemáticas en los
Exámenes Nacionales del Logro Académico en Centros Escolares
(ENLACE). Además, en ese mismo año, el Estado tuvo un incremento de 19.4% y 27.8% de alumnos en español y matemáticas,
respectivamente en los niveles de logro bueno o excelente en
dichos grados con respecto al 2006, aunque dicho aumento fue
inferior a la media nacional (SEP, 2013).
Otra prueba en México que midió el rendimiento de los alumnos de sexto año de primaria en Nuevo León fueron los Exámenes de la Calidad y el Logro Educativos (EXCALE). Los EXCALE son
evaluaciones que miden el logro del alumno en áreas y grados
específicos y han sido aplicadas cada cuatro años desde el 2005 y
hasta la fecha en el nivel de educación básica (INEE, 2016). En los
EXCALE, los logros fueron desalentadores. La tabla 2 muestra la
distribución de los alumnos por área, nivel de logro y año. Como
se puede observar, más de la mitad de los alumnos en cada área
y año se concentran en el nivel de logro básico y por debajo del
básico en las áreas de español y de matemáticas.
La evaluación nacional más reciente en los escolares del sistema educativo mexicano es la del Plan Nacional para la Evaluación de los aprendizajes (PLANEA), el cual fue diseñado por el
INEE y la Secretaría de Educación Pública (SEP). En PLANEA, los
resultados de los alumnos de sexto grado de Nuevo León siguen
siendo pobres en las áreas de lenguaje y comunicación, y de matemáticas. La tabla 3 muestra la distribución de alumnos según
el nivel de logro en cada área. Llama la atención que el 42.5% de
los alumnos —en lenguaje y comunicación— y el 55.1% de los
alumnos —en Matemáticas— egresan de ese nivel sin los aprendizajes suficientes para afrontar los retos que el sistema educativo
mexicano les marca en el siguiente nivel de estudios. Uno de los
Tabla 2. Porcentaje de alumnos por área, nivel de logro y año en
EXCALE.
Área

Español

Matemáticas

Nivel de logro

2005

2009

2013

Por debajo del básico

11.4%

10.0%

34.0%

Básico

45.1%

44.0%

49.0%

Medio

29.3%

34.0%

16.0%

Avanzado

14.1%

13.0%

1.0%

Por debajo del básico

11.0%

7.0%

29.0%

Básico

48.2%

53.0%

39.0%

Medio

29.0%

30.0%

24.0%

Avanzado

11.9%

10.0%

8.0%

Innovación Educativa, ISSN: 1665-2673 vol. 18, número 76 | enero-abril, 2018 |
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEE.
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Tabla 3. Porcentaje de alumnos por nivel de logro.
Nivel de logro

Lenguaje y
Comunicación

Matemáticas

I (Insuficiente)

42.5%

55.1%

II (Indispensable)

36.3%

19.2%

III (Satisfactorio)

17.1%

16.2%

IV (Sobresaliente)

4.1%

9.5%

Fuente: elaboración propia con datos del INEE.

efectos que tendrá este fenómeno es que el rendimiento académico de los escolares será insuficiente para lograr tener éxito.
Identificar los factores que se relacionan al rendimiento académico de los alumnos, es el primer paso para marcar las estrategias a implementar como apoyo a los escolares y que logren
tener éxito en su vida académica (García de Fanelli, 2014). Hay
ciertas variables sociodemográficas que serán incluidas en este
estudio para verificar si están asociadas al rendimiento escolar en
las áreas de matemáticas y lenguaje como son el tipo de educación —pública y privada—, el sexo, la edad, grado de marginación, considerando la disponibilidad de dicha información en la
base de datos de INEE (2016).

Metodología

INNOVUS

La información que se analizó en el presente estudio, parte de
los resultados de la primera aplicación de Planea Básica, cuya
operación la llevó a cabo el INEE en conjunto con la Secretaría de Educación Pública (SEP). El INEE compartió en su página
de Internet la base de datos que se obtiene de PLANEA, en donde
se señala que tal información es del dominio público (INEE ,
2015). Se trabajó con la base de datos de PLANEA del año 2015
del estado de Nuevo León, México, debido a que el rigor metodológico que siguió el INEE en su aplicación cumple con los criterios para la selección de una muestra representativa. Es decir,
que sea estadísticamente válida y con la cual se puedan hacer inferencias, el tipo de muestreo necesario y la correcta medición de
los logros en lenguaje y comunicación y en matemáticas, además
de la facilidad al acceso de la información porque fue publicada
por el INEE (2015) en su página de Internet.
El tipo de estudio fue descriptivo y correlacional. La muestra fue representativa del total de alumnos del estado de Nuevo
León, México ya que cumple con los criterios de aleatoriedad y
tamaño de muestra para hacer inferencias. Se analizaron 4,007
estudiantes en el ciclo escolar 2014-2015, pertenecientes al sexto
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grado de educación primaria. Los criterios de inclusión en el
análisis fueron que el alumno: 1) haya ingresado a primero
de primaria con una edad de 6 años cumplidos al primero de
diciembre, 2) tuviera una edad no mayor a 13 años cumplidos al
momento de ser evaluado y 3) perteneciera al sistema educativo
público o privado.
El INEE proporcionó, en la base de datos de PLANEA 2015,
seis variables para realizar estudios a profundidad en las áreas
de lenguaje y comunicación, y de matemáticas en cada una de
las entidades federativas. En el caso del estado de Nuevo León, las
variables que se proporcionaron y tomaron para llevar a cabo la
presente investigación, fueron: 1) que el escolar haya ingresado
a primero de primaria con una edad de 6 años cumplidos al primero de diciembre, 2) el tipo de escuela, pública o privada, 3) el
grado de marginación o Índice de Marginación del Consejo Nacional de Población (CONAPO) donde se encuentra la escuela, 4)
el número de preguntas contestadas correctamente en cada área,
5) la edad, y 6) el género del alumno.
Existen diferentes maneras de medir el rendimiento académico; la más común es por medio de las calificaciones en la escuela (Mazadiego y Vallejo, 2006) o exámenes nacionales en áreas
como matemáticas, lenguaje, entre otras. También se manejan como indicadores del rendimiento los promedios de asignaturas
como Matemáticas, Español, etcétera (Castillo-Parra, Gómez y
Ostrosky-Solís, 2009). En otros casos, el rendimiento se mide por
medio del número de aciertos en exámenes estandarizados (Florence, Asbridge y Veugelers, 2008).
En el presente estudio, el rendimiento académico en LC (lectura y comprensión) y en MAT (matemáticas) se determinó por
medio del número de preguntas contestadas correctamente o
aciertos en cada área, el cual a su vez midió el logro de aprendizaje. En otras palabras, se contó con el nivel de logro (I: insuficiente, II: indispensable, III: satisfactorio y IV: sobresaliente) en
las áreas de LC y de MAT de cada alumno, así como la respuesta
(correcta o incorrecta) que cada escolar tuvo en las preguntas correspondientes al área evaluada.
Como parte de la medición del rendimiento académico, se
verificó en cada área que mientras aumente el nivel de logro de
un alumno, también se incremente el número de preguntas contestadas correctamente por medio de un análisis de varianza, en
donde la variable dependiente fue el número de preguntas contestadas correctamente en LC y en MAT y el tratamiento fue el
nivel de logro por área. Las variables consideradas en la investigación fueron:
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1. rendimiento académico del alumno en LC (cuantitativa);
2. rendimiento académico del alumno en MAT (cuantitativa);
3. tipo de escuela (cualitativa nominal: pública o privada);
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4. grado de marginación de la localidad donde se encuentra
la escuela (cualitativa ordinal: a) medio y muy alta o alta
y b) muy bajo o bajo);
5. género del alumno (cualitativa nominal: hombre o mujer); y
6. la edad del alumno (en años) al momento de la aplicación (cuantitativa)

INNOVUS

En el estudio se describieron algunas de las características de
los alumnos pertenecientes a la muestra. En seguida, se comparó
el número de aciertos en LC y MAT entre las categorías de cada
una de las variables, determinando primero si la distribución del
número de aciertos de cada área, en cada una de las variables,
era aproximadamente normal por medio de la prueba de Kolgomorov-Smirnov. Se aplicó la prueba U de Man-Whitney para
contrastar el número de aciertos en LC y MAT para las variables
tipo de escuela y sexo del alumno. Se utilizó también la prueba
de Kruskal-Wallis para el grado de marginación de la localidad
donde se encuentra la escuela y la edad del alumno. En todos los
casos, se consideró un resultado estadísticamente significativo
para un p-valor < 0.05.
Reyes, Escobar, Duarte y Ramírez (2007) aplicaron un modelo de regresión logística binaria en donde tomaron el rendimiento estudiantil como variable dependiente (éxito o no éxito).
Dicho modelo es útil cuando la variable dependiente es cualitativa
dicotómica. Así pues, en el presente estudio, se generaron dos
modelos de regresión logística binaria. En el primero de ellos, la
variable dependiente fue el rendimiento académico en LC, en donde tal variable se codificó a cualitativa binaria, y cuyas categorías
fueron: número de aciertos menor a la mediana (22 aciertos) y número de aciertos mayor o igual a la mediana (22 aciertos). Para el
segundo modelo, la variable dependiente fue el rendimiento académico en MAT, también codificada a cualitativa binaria: número
de aciertos menor a la mediana (21 aciertos) y número de aciertos
mayor o igual a la mediana (21 aciertos). Para ambos modelos, las
variables independientes que se utilizaron fueron: tipo de escuela,
grado de marginación de la localidad donde se encuentra la escuela, sexo y edad del alumno. En cada modelo, la variable grado
de marginación tuvo las siguientes categorías: 1) marginación muy
baja o baja y 2) marginación media o muy alta o alta.
Por último, se hizo un análisis de correlación y regresión lineal simple; como variable dependiente se tomó el rendimiento académico en MAT (cuantitativa) y la variable independiente
fue el rendimiento académico en LC (cuantitativa). Entre ellas, se
calculó el coeficiente de correlación de Pearson, su respectivo pvalor y el coeficiente de determinación. También se generó el modelo de regresión lineal simple entre MAT y LC. Se consideró un
resultado estadísticamente significativo para un p-valor < 0.05.
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Resultados
La muestra estuvo conformada por un total de 4,007 estudiantes; 2,052 (51.2%) niños, 1,955 (48.8%) niñas. Las edades mínima y máxima fueron 11 y 13 años, respectivamente, con una
edad media de 11.6 años y una desviación estándar de 0.6 años.
El total de escolares que pertenecían a escuelas públicas fue de
3,499 (87.3%), 506 (12.6%) de privadas y 3 (0.1%) comunitarias, es
un modelo de trabajo escolar que integra alumnos pertenecientes a diferentes conocimientos y edades de una comunidad. La
cantidad de alumnos en escuelas con un grado de marginación
medio, muy alto o alto fue de 1,394 (34.8%), mientras que 2,614
(65.2%) tuvieron un grado muy bajo o bajo. El 100% de las escuelas privadas se ubican en localidades con un grado de marginación muy bajo o bajo.
Como se comentó, el rendimiento académico se midió por
medio del número de preguntas contestadas correctamente en
cada área y este a su vez mide de forma indirecta el nivel de logro tanto en LC como en MAT. Es decir, mientras aumenta el nivel
de logro, también se incrementa el número medio de respuestas
contestadas correctamente en ambas áreas como se muestra en
las figuras 1 y 2.
Para verificar el supuesto de que al aumentar el nivel de logro, también se incrementa el número medio de respuestas contestadas correctamente en LC y MAT, se realizó un análisis de
Figura 1. Nivel de logro y número medio de aciertos en LC.
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Fuente: elaboración propia.
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Intervalo de confianza del 95%
para el número medio de aciertos en MAT

Figura 2. Nivel de logro y número medio de aciertos en MAT.
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Fuente: elaboración propia.

varianza (tabla 5) para determinar que efectivamente existe una
diferencia significativa en el número de aciertos por nivel de logro y después se aplicó la prueba de Scheffe (tablas 6 y 7) para
comprobar que el número de aciertos se distribuye en cuatro categorías, las cuales corresponden a los niveles de logro por área.
Los resultados muestran que al aumentar el nivel de logro en
cada área, también se incrementa el número de aciertos. En otras
palabras, estadísticamente es válido tomar el número de aciertos
como indicador del nivel de logro. Por lo tanto, a partir de este
momento, se utilizará rendimiento académico como sinónimo de
nivel de logro.
Las tablas 8 y 9 muestran la comparación en la distribución
del rendimiento académico en las áreas de LC y de MAT en cada
una de las variables consideradas. Al aplicar las pruebas estadísticas correspondientes, se encontró que existe una diferencia significativa en la distribución del rendimiento académico en ambas
Tabla 5. Análisis de varianza.
Factor

Variable

F

Sig

g.l.

Nivel de logro en LC

Número de aciertos en LC

1,410.743

0.000

3

Nivel de logro en MAT

Número de aciertos en MAT

5,583.760

0.000

3

INNOVUS

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 6. Análisis post hoc para el número de aciertos en LC: Prueba de Scheffee.
(I) Nivel de logro
en lectura y
comprensión

(J) Nivel de logro
en lectura y
comprensión

Diferencia de
medias (I-J)

Sig.

Nivel II

Nivel I

6.432*

Nivel III
Nivel IV

95% de intervalo
de confianza
Límite inferior

Límite superior

0.000

5.74

7.12

Nivel I

11.389*

0.000

10.67

12.11

Nivel II

4.957*

0.000

4.10

5.82

Nivel I

17.502*

0.000

16.61

18.40

Nivel II

11.070*

0.000

10.06

12.08

Nivel III

6.113*

0.000

5.08

7.14

Fuente: elaboración propia.

Tabla 7. Análisis post hoc para el número de aciertos en MAT: prueba de Scheffee.
95% de intervalo
de confianza

(I) Nivel de logro
en
Matemáticas

(J) Nivel de logro
en
Matemáticas

Nivel II

Nivel I

8.558*

0.000

8.07

9.04

Nivel III

Nivel I

15.964*

0.000

15.46

16.47

Nivel II

7.407*

0.000

6.80

8.01

Nivel I

24.515

*

0.000

23.89

25.14

Nivel II

15.958*

0.000

15.25

16.67

Nivel III

8.551

0.000

7.83

9.27

Nivel IV

Diferencia de
medias (I-J)

*

Sig.

Límite inferior

Límite superior

Fuente: elaboración propia.

Tabla 8. Comparación en la distribución del rendimiento académico en LC.
Variable

Categorías

Rango
promedio

Estadístico

Sig. asintótico
(bilateral)

Tipo de escuela

Pública
Privada

1,868.4
2,933.5

414,417.0

0.000a

Grado de marginación

Medio o muy alto o alto
Muy bajo o bajo

1,606.4
2,216.8

1,267,057.5

0.000a

Sexo

Mujer
Hombre

2,177.5
1,838.7

1,666,556.5

0.000a

Edad

11 años
12 años
13 años

1,945.3
2,115.9
1,396.9

75.2

0.000b

Prueba U de Man-Whitney.
Prueba de Kruskal-Wallis.
Fuente: elaboración propia con información de PLANEA 2015.
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Tabla 9. Comparación en la distribución del rendimiento académico en MAT.
Variable

Rango
promedio

Categorías

Estadístico

Sig. asintótico
(bilateral)

Tipo de escuela

Pública
Privada

1,876.8
2,875.5

443,768.5

0.000a

Grado de marginación

Medio o muy alto o alto
Muy bajo o bajo

1,668.9
2,183.5

1,354,130.0

0.000a

Sexo

Mujer
Hombre

2,048.0
1,962.0

1,919,742.5

0.019a

Edad

11 años
12 años
13 años

1,951.4
2,099.7
1,510.2

51.7

0.000b

Prueba U de Man-Whitney.
Prueba de Kruskal-Wallis.
Fuente: elaboración propia con información de PLANEA 2015.

a

b

INNOVUS

áreas, en: el tipo de escuela, el grado de marginación de la localidad donde se encuentra la escuela, la edad del alumno y el sexo
del alumno. En otras palabras, con referencia al tipo de escuela,
los resultados muestran que es mayor el rango promedio del rendimiento académico obtenido por niños del sistema privado en
ambas áreas. En el caso del grado de marginación, mientras este
sea muy bajo o bajo, el rango promedio del rendimiento académico aumenta significativamente en cada área. En lo que se refiere
al sexo, las mujeres obtienen un rango promedio superior al de
los hombres en cada área. Por último, los resultados de la edad
muestran que el rango promedio del rendimiento académico en
LC y MAT es más alto a los 12 años.
Los resultados de las tablas 8 y 9 indican que probablemente
existe una relación entre las variables tipo de escuela, grado de
marginación, sexo y edad con LC y MAT. Para determinar tal asociación, se generaron dos modelos de regresión logística binaria
multivariada, uno para cada área. La tabla 10 muestra los resultados de ambos modelos.
Los modelos 1 para LC y 2 para MAT que se muestran en la tabla 10 tienen un nivel de predicción de 61.8% y 59.4%, respectivamente. Además, los resultados se pueden agrupar en dos factores:
1) riesgo es definido en este estudio como aquel que disminuye
la probabilidad de obtener un rendimiento académico mayor o
igual a la mediana en LC y en MAT y 2) favorecedor es entendido
como un factor que aumenta la probabilidad de obtener un valor
mayor o igual a la mediana en cada una de las dos áreas.
En otras palabras, los factores de riesgo para LC y MAT son el
tipo de escuela y el sexo del alumno. Es decir, para LC un alumno
de escuela pública tiene 0.19 veces más probabilidades de obtener al menos 22 aciertos que un alumno de escuela privada. Por
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Tabla 10. Variables asociadas a LC y MAT.
Coeficiente
B

Error
estándar

Wald

g.l.

Sig.

Exp(B)

Modelo 1: LC
Escuela pública
Grado de marginación
muy bajo o bajo
Hombre

–1.625

0.144

127.225

1

0.000

0.197

0.655

0.071

83.989

1

0.000

1.925

–0.577

0.068

72.964

1

0.000

0.561

Edad de 11 años

0.908

0.175

26.904

1

0.000

2.479

Edad de 12 años

0.999

0.175

32.767

1

0.000

2.716

Constante

0.560

0.224

6.238

1

0.013

1.751

–1.380

0.129

114.989

1

0.000

0.252

0.519

0.071

54.118

1

0.000

1.680

–0.116

0.066

3.077

1

0.009

0.886

Modelo 2: MAT
Escuela pública
Grado de marginación
muy bajo o bajo
Hombre
Edad de 11 años

0.820

0.171

22.936

1

0.000

2.271

Edad de 12 años

0.894

0.171

27.433

1

0.000

2.445

Constante

0.171

0.213

0.644

1

0.422

1.186

Nota: Para el modelo 1, -2log de la verosimilitud = 5,016.890; R cuadrado de Cox y Snell = 0.107; R cuadrado de
Nagelkerke = 0.143. Para el modelo 2, –2log de la verosimilitud = 5,182.021; R cuadrado de Cox y Snell = 0.072;
R cuadrado de Nagelkerke = 0.096.
Fuente: Elaboración propia con información de PLANEA 2015.
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otro lado, un estudiante de género masculino tiene 0.56 veces
más probabilidades de tener un rendimiento académico no menor a 22 con respecto a una mujer. En el caso de MAT, un alumno
de escuela pública tiene 0.25 veces más probabilidades de obtener 21 aciertos o más con respecto a uno de escuela privada, y un
hombre tiene 0.88 veces más probabilidades de obtener al menos
21 aciertos con respecto a una mujer.
De forma análoga, se explican los factores favorecedores que
son grado de marginación de la localidad donde se encuentra la
escuela y la edad del alumno para ambas áreas. En el caso de LC,
un estudiante que pertenezca a una escuela con un grado de marginación bajo o muy bajo tiene 1.92 veces más probabilidades de
obtener al menos 22 aciertos; mientras que los niños de 11 y 12
años de edad tienen 2.47 y 2.71 veces, respectivamente, más probabilidades de obtener como mínimo 22 aciertos. Para MAT, los
factores son algo similares; pertenecer a una escuela con un grado
de marginación bajo o muy bajo, aumenta en 1.68 veces la probabilidad de obtener al menos 21 aciertos. Por último, un alumno
de 11 años de edad tiene 2.27 veces más probabilidades de obtener un rendimiento académico superior o igual a 21, mientras
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que un niño de 12 años tiene 2.44 veces más probabilidades de
obtener 21 o más aciertos. Finalmente, se determinó la asociación
que existe entre las áreas de LC y de MAT. Se realizó un análisis de
correlación lineal de Pearson y regresión lineal simple en el cual
la variable dependiente fue el rendimiento académico en MAT y la
variable independiente fue el rendimiento académico en LC.
En la figura 3, se puede observar una correlación lineal de
Pearson, positiva y significativa de 0.725 (p-valor < 0.001) entre el rendimiento académico en ambas áreas. En otras palabras,
cuando aumenta el rendimiento académico en LC, también se incrementa el rendimiento académico en MAT. El coeficiente de determinación es de 0.525. Es decir, el 52.5% de la variación en el
rendimiento académico en MAT es explicado por el rendimiento
académico en LC. El modelo de regresión lineal simple generado, fue: MAT = 4.013 + 0.809LC. El p-valor para la constante, el
coeficiente correspondiente a la variable LC y el análisis de varianza del modelo fue de 0.000, en cada caso. En otras palabras,
el modelo es significativo y de él se puede decir que por cada
acierto que un alumno tenga en LC, se espera que el rendimiento académico en MAT aumente en 0.809. Además, el rendimiento
académico esperado en MAT cuando no hay aciertos en LC es
aproximadamente 4.013.
En síntesis, las asociaciones que se encontraron entre las variables que conforman los factores de riesgo y favorecedores, tipo
de escuela, grado de marginación, sexo y edad con el rendimiento académico en LC, y con el rendimiento académico en MAT, y
entre estas dos áreas, se pueden representar en la figura 4.

Rendimiento académico en MAT

Figura 3. Diagrama de dispersión entre el rendimiento académico en LC
y MAT.
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Rendimiento académico en LC

INNOVUS

Correlación lineal de Pearson positiva y significativa (p-valor<0.001).
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4. Asociación entre el rendimiento académico en LC y MAT y factores de riesgo y
favorecedores.
Tipo de escuela
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Sexo
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Rendimiento
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***

Rendimiento
académico
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*

*

**
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* Factor de riesgo.
** Factor de protección.
*** Correlación lineal positiva y significativa (p-valor<0.001).
Fuente: Elaboración propia.
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Los análisis realizados a los resultados de PLANEA (2015) indican
que existe una asociación entre el tipo de escuela, el grado de
marginación de la localidad donde se encuentra la escuela, el
sexo y la edad del alumno con el rendimiento académico en las
áreas de lenguaje y comunicación y de matemáticas en escolares
de sexto grado de educación primaria en el estado de Nuevo
León, México. Se encontró un alto porcentaje (52.5%) de la variación en el rendimiento académico en matemáticas; esto es explicado por el rendimiento académico en lenguaje y comunicación.
En otras palabras, existe una asociación positiva y significativa
entre las dos áreas consideradas.
Dicho grupo de variables se pueden agrupar en los factores
de: 1) riesgo y 2) favorecedores. En lo que respecta al factor de
riesgo, pertenecer a una escuela pública disminuye significativamente las probabilidades de tener un mejor resultado en el rendimiento académico en lenguaje y comunicación, y en matemáticas,
tal hallazgo coincide con Urquijo (2009) quienes determinaron
que los escolares de escuelas privadas obtienen calificaciones superiores a los de escuelas públicas en lectura. Igualmente, con
respecto al rendimiento académico en matemáticas, Tuñón y Poy
(2016) reportan que la calificación media en Matemáticas es mayor en las escuelas privadas.
La segunda variable que conforma el factor de riesgo, es el
género. Aquí se encontró que los hombres se ven menos favorecidos que las mujeres en las dos áreas analizadas. Este resultado concuerda con lo reportado por Backhoff et al., (2010),
las mujeres alcanzan resultados superiores que los hombres
en comprensión lectora. Por último, coinciden los resultados con
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Rosário, Lourenço, Paiva, Rodrigues, Valle y Tuero-Herrero (2012)
al señalar que las calificaciones en Matemáticas son superiores en
mujeres.
Las variables que integran el factor favorecedor para obtener niveles de logros altos, son el grado de marginación del lugar donde se ubica la escuela y la edad. Para el caso del grado
de marginación, se encontró que las escuelas privadas se ubican
en localidades con grado de marginación bajo o muy bajo. Estos
resultados demuestran lo afirmado por Villarreal, López, Bernal,
Escobedo y Valadez (2009) en cuanto a la necesidad de realizar
reformas estructurales para mejorar la calidad de las escuelas en
condición de marginación. Durante muchos años el sistema educativo mexicano ha dado prioridad a las áreas urbanas y a las
necesidades de las clases medias, consolidando así un sistema de
distribución desigual de la educación (Mier-Terán y Rabell, 2003).
Segura (2017) explica que el futuro de la desigualdad dependerá
de la mejora en la calidad educativa de la futura fuerza laboral,
mediante la cobertura en educación básica.
Para el caso de la variable edad, el hallazgo es similar con
lo reportado por Backhoff et al. (2010) y Carvallo-Pontón et al.
(2007), quienes comentan que los escolares con una edad correspondiente a su nivel de estudios obtienen mejores resultados y
que por cada año de edad más en el nivel que le corresponde a
un alumno, su rendimiento baja. Los resultados encontrados coinciden también con Claessens, Duncan y Engel (2009), quienes encontraron que las habilidades de lectura y matemáticas con que
ingresa un escolar a ese nivel son predictores de los resultados en
cursos posteriores en esas áreas. La relación que se encontró
en esta investigación sobre el rendimiento académico es consistente con lo encontrado por Claessens, et al. (2009), quienes
señalan que la mayoría de los alumnos que muestren un incremento en el rendimiento académico en lenguaje y comunicación,
también lo harán en matemáticas.
Considerando los resultados de esta investigación, se propone un modelo ecológico educativo de intervención para reducir
los factores de riesgos, basado en los postulados de Bronfenbrenner y Gary (2000) y Larrauri (2009). Este modelo ecológico es
integral y multifactorial, donde interactúan muchos agentes para
circunscribir al sujeto como parte de acomodarse a diversos sistemas cambiantes. Este modelo ecológico atiende a varios sistemas,
como son: el microsistema, el cual se refiere al entorno inmediato
de cada individuo; el mesosistema, compuesto por dos entornos
interrelacionados porque la persona vive y participa en ellos;
el exosistema, o los entornos que influyen sobre la escuela; y el
macrosistema, referido al sistema educativo a nivel nacional e
internacional. Para mejorar la calidad educativa, se requiere trabajar desde diferentes sistemas de formación, retomando los lineamientos de algunos autores (Larrauri, 2009; Cvencek, Manu y
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Meltzoff, 2015; Carvallo-Pontón, 2016) y los resultados obtenidos
en esta investigación. Se sugiere elaborar una propuesta de intervención por ecosistemas educativos para colaborar con el mejoramiento de las habilidades lectoras y matemáticas de los escolares
a nivel primaria, tal como se describe en la figura 5.
En la figura 5 se muestra cómo interactúan entre sí los diversos sistemas —microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistema— en el ámbito educativo. Al tomar acciones para mejorar
el rendimiento escolar y reducir los factores de riesgo, se hace la
propuesta de intervención que se explica en la tabla 11.
Tal como se señala en la tabla 11, las estrategias de intervención para cada una de los sistemas —microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistema— están interconectadas entre
ellas porque dependen entre sí. Requieren de la participación y la
comunicación conjunta de los diversos actores para ofrecer una
educación de calidad, equitativa y a la vez enfocada a mejorar el
rendimiento académico en las áreas de la lectura y de matemáticas. Esta investigación pretende también contribuir al derecho
que tiene cada niño de acceder a una educación de calidad, donde
Figura 5. Ecosistema educativo.
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Fuente: elaboración propia basado en los postulados de Bronfenbrenner y Gary
(2000) y Larrauri (2009).
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Tabla 11. Propuesta de intervención desde la teoría del ecosistema educativo.
Ecosistema

Atención
tipo de escuela

Atención
grado de
marginación

Atención desventaja edad
del estudiante

Atención desventaja sexo
del estudiante

Otras
alternativas de
intervención

Microsistema

Incorporar
elementos
de escuelas
privadas en escuelas públicas
como: atención
personalizada
y variedad
de material
didáctico que
favorezcan el
rendimiento
escolar.

Establecer normas escolares
encaminadas
a ofrecer un
ambiente de
aprendizaje
seguro.

Aplicar el método Singapur
para desarrollar
razonamiento,
autorregulación, autoeficacia, habilidades
numérica y
espacial a quienes tengan una
edad por debajo de la media

Guiar el desarrollo cognitivo
del Lenguaje
con estrategias directas
e indirectas
de memoria y
compensación,
en especial de
los alumnos

Integración de
padres/madres/
docentes a la
formación del
estudiante mediante talleres.
Aplicar el método Cousinet
para apoyar la
lectoescritura
en con TIC

Mesosistema

Realizar
convenios
con escuelas
privadas para
hacer transferencia del
conocimiento
de prácticas
exitosas

Invitar a alumnos de diferentes áreas a
que realicen
servicio social en las
escuelas con
alto grado de
marginación
para cubrir las
necesidades de
esas zonas.

Apoyar a la
creación de
asociaciones
y clubes estudiantil de diferentes edades
que estimulen
el desarrollo
de las competencias
lectoras y de
matemáticas.

Crear comunidades de
aprendizaje
conformada
por alumnos,
donde se les
oriente sobre
cómo mejorar
su rendimiento
académico.

Generar sinergia formativa
de manera
transversal con
estudiantes,
docentes,
familia y
sociedad.

Exosistema

Invitar a los
empresarios a
abrir programas de becas
para los hijos
de empleados
de las zonas
marginadas.

Hacer alianzas
institucionales
en el ejercicio
legal de los derechos humanos de manera
gratuita.

Crear una
campaña para
apoyar a la
difusión de
ideas creativas
en las áreas de
lectura y matemáticas de
aquellos alumnos con una
edad debajo
de la media
escolar.

Ofrecer información a
los alumnos
sobre recursos
municipales
destinados al
desarrollo de
habilidades
matemáticas y
lectoras.

Detectar las
organizaciones
que generan
recursos educativos abiertos en lenguaje
y matemáticas
para utilizarlos
en las aulas.

Macrosistema

Crear consciencia social
mediante
campañas de
recaudación
de fondos económicos para
tener un mayor
acceso a una
educación de
calidad.

Establecer convenios entre
las escuelas
con alto grado
de marginación y la política local.

Realizar investigaciones longitudinales a
nivel nacional
que permitan
analizar la
evolución de
los estudiantes
con una edad
menor a la del
promedio.

Revisar las
políticas
educativas
para ampliar
oportunidades
de compensar
desigualdades
y mejorar la
calidad educativa.

Ofrecer a los
estudiantes información para
participar en
convocatorias
apoyadas por
el gobierno que
favorecen la
equidad
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Fuente: elaboración propia.
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pueda alcanzar las metas de aprendizaje de manera equitativa,
independientemente de su contexto socioeconómico. Tal como
señalan Murillo y Hernández-Castilla (2014) la equidad es un derecho vinculado con la organización de cualquier sociedad que es
amparada en valores democráticos y de progreso humano, basadas en la justicia y la igualdad.
Esta propuesta de modelo ecológico es congruente con lo
que menciona Moreno (2017), al considerar acciones más concretas que permitan mejorar la equidad educativa y así garantizar
el derecho constitucional de los escolares a recibir una educación de calidad sin importar las condiciones de vida en las cuales
hayan nacido. Adicional a esto, el modelo propuesto atiende el
carácter multidimensional de la marginación que menciona Edwards (2016), que afecta el acceso a una educación de calidad, y
deben ser erradicada.

Conclusiones
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A pesar de las limitaciones del estudio de no contar con más
variables disponibles en la base de datos para llevar a cabo los
análisis estadísticos correspondientes, se han presentado algunas
propuestas de intervenciones a niveles microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistema con la finalidad de mejorar la
calidad educativa del sistema mexicano y reducir los factores de
riesgos mencionados.
Las intervenciones sugeridas van desde trabajar el desarrollo
de competencias cognitivas y metacognitivas en los discentes, involucramiento de docentes inspiradores, apoyo en la tecnología y
medios de comunicación, sinergia entre los agentes formadores;
hasta alianzas con la sociedad y el gobierno para la construcción
de las políticas públicas encaminadas a favorecer a los ciudadanos, en este caso, para mejorar su educación. La propuesta de intervención desde la teoría ecosistema educativa, podría colaborar
también con el desarrollo de la comunidad educativa. Tal como lo
afirma Gifre & Guitart (2013), la comunidad educativa podría influir en el bienestar y calidad de vida de la persona porque tiene
una corresponsabilidad de formación (Cásares, 2009).
El ecosistema propuesto en la tabla 11, puede servir de referencia para los gestores educativos interesados en aumentar el
rendimiento académico por parte de los alumnos de 6° año de
educación primaria, ya que los resultados de la tabla 3 muestran
que aproximadamente cuatro de cada diez alumnos tienen el nivel
de logro insuficiente en lenguaje y comunicación, mientras que en
matemáticas, cinco de cada diez alumnos se ubican en tal nivel.
Finalmente, el presente estudio ofrece evidencia científica
que sugiere estrategias que podrían coadyuvar a una mejora en
la calidad de la educación en el estado de Nuevo León, México.
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Además, los resultados pueden servir de reflexión a profesores,
administradores escolares y políticos para que contribuyan al establecimiento de medidas de apoyo académico y reducción del
rezago en los alumnos del sistema educativo mexicano.
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