
confiabilidad ● transparencia ● participación so-

cial ● equidad ● calidad ● mejora ● confiabilidad 

● transparencia ● participación social ● equidad ● 

calidad ● mejora ● confiabilidad ● transparencia 

● participación social ● equidad ● calidad ● mejo-

ra ● confiabilidad ● transparencia ● participación 

social ● equidad ● calidad ● mejora ● confiabilidad 

● transparencia ● participación social ● equidad ● 

calidad ● mejora ● confiabilidad ● transparencia 

● participación social ● equidad ● calidad ● mejo-

ra ● confiabilidad ● transparencia ● participación 

social ● equidad ● calidad ● mejora ● confiabilidad 

confiabilidad ● transparencia ● participación so-

cial ● equidad ● calidad ● mejora ● confiabilidad 

● transparencia ● participación social ● equidad ● 

calidad ● mejora ● confiabilidad ● transparencia 

● participación social ● equidad ● calidad ● mejo-

ra ● confiabilidad ● transparencia ● participación 

social ● equidad ● calidad ● mejora ● confiabilidad 

● transparencia ● participación social ● equidad ● 

calidad ● mejora ● confiabilidad ● transparencia 

● participación social ● equidad ● calidad ● mejo-

ra ● confiabilidad ● transparencia ● participación 

social ● equidad ● calidad ● mejora ● confiabilidad 
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INTRODUCCIÓN

El estudio busca determinar el efecto de diversos factores externos e internos dentro 
de  las instituciones educativas en el logro académico de los estudiantes en las áreas de  
español y matemáticas, de nivel primaria. 

La información analizada en el estudio corresponde a las evaluaciones de Estándares 
Nacionales aplicadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) durante el periodo de 
1998 a 2002. Las pruebas de estándares nacionales, son pruebas con referencia a criterio, 
es decir, miden las habilidades básicas que según el currículo de la educación primaria 
deberían desarrollar los estudiantes en las áreas de español y matemáticas, para todos los 
grados de la educación primaria. La aplicación de estas pruebas por parte de la Secretaría 
de Educación Pública se realiza con la fi nalidad de retroalimentar al sistema educativo, es-
pecífi camente las funciones normativas y compensatorias para apoyar a las escuelas que lo 
requieran (Martínez y Schmelkes, 1999).    

Las escuelas seleccionadas para el análisis se ubican en ocho entidades de la República 
Mexicana, con diferencias contrastantes en su nivel de desarrollo socioeconómico1, por lo 
cual resulta de interés conocer, si esto se refl eja en los resultados que obtienen los niños en 
las pruebas de estándares nacionales.  El estudio es un seguimiento de las evaluaciones de 
los estudiantes a nivel de escuelas, durante el periodo 1998 a 2002. El seguimiento parte 
de las evaluaciones de los alumnos que en 1998 se encontraban en segundo de primaria 
(primer levantamiento de estándares nacionales) y concluye con los educandos que en el 
año 2002 (quinto levantamiento) cursaban sus estudios de sexto de primaria. 

Para incorporar a las escuelas en el análisis, se consideró que tuvieran información para 
cada grado escolar  y contaran con más de 15 evaluaciones en cada año de aplicación, pro-
curando asegurar de esta forma un mínimo de representatividad y varianza en las evalua-
ciones para cada escuela. En la tabla siguiente se muestra el número de escuelas incluidas 
en el análisis, y la relación porcentual que guardan con respecto al total de escuelas que 
tenían información en el Cuestionario de Características Socioeducativas de la Escuela, según 
la entidad y el estrato de educación primaria. 
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Seguimiento de escuelas: 2do. a 6to. de primaria, 1998–2002.
             

Estrato*

Todos Educación Indígena Rural público Urbano público Urbano privado

Ent.
Total

CCSE**
Esc. Selec. %

Subt.

CCSE**
Esc. selec. %

Subt.

CCSE**
Esc. selec. %

Subt.

CCSE**
Esc. selec. %

Subt.

CCSE**
Esc. selec. %

Chiapas 127 31 24.4 27 3 11.1 30 10 33.3 20 15 75.0 4 3 75.0

Oaxaca 124 21 16.9 36 3 8.3 33 5 15.2 17 13 76.5 3 - -

Guerrero 116 26 22.4 25 4 16.0 36 12 33.3 27 9 33.3 3 1 33.3

Hidalgo 121 48 39.7 48 19 39.6 29 11 37.9 20 16 80.0 5 2 40.0

Durango 141 22 15.6 41 3 7.3 53 2 3.8 21 16 76.2 3 1 33.3

Tlaxcala 59 39 66.1 - - - 26 15 57.7 25 21 84.0 3 3 100

N. León 101 40 39.6 - - - 54 5 9.3 40 32 80.0 4 3 75.0

DF 183 36 19.7 - - - - - - 148 31 20.9 32 5 15.6

Total 972 263 27.1 177 32 18.1 261 60 23.0 318 153 48.1 57 18 31.6

*   No se incorporan escuelas de cursos comunitarios porque no cubrían los requerimientos de información.
** Escuelas que tenían información sobre datos del contexto de las escuelas a través del Cuestionario de Características 
Socioeducativas de la Escuela.

El análisis estadístico de la información se llevó a cabo a través de tres procedimientos, 
los dos primeros corresponden a pruebas bivariadas y el tercero a estadística multivaria-
da. 

Primero se aplicaron pruebas de Ji–cuadrada, utilizando como variable cuatro niveles de 
logro, los cuales fueron clasifi cados como: bajo, medio bajo, medio alto y alto. Las variables 
que se incluyeron para saber si estaban asociadas con los niveles de logro de los estudian-
tes fueron: estrato de la escuela, nivel de marginación municipal, género y grado escolar.

En segundo lugar, se realizó este mismo análisis pero aplicando la prueba de análisis de 
la varianza unifactorial (ANOVA), en este caso las variables sobre el logro corresponden a las 
puntuaciones sobre los logros: global, en español y en matemáticas, en escala de Rasch. 

En tercer lugar, se realizó un análisis a través de modelos de regresión lineal múltiple, 
para determinar el efecto de diversos factores externos e internos a las escuelas en el nivel 
de logro académico de los niños. En este caso, también se utilizaron como variables depen-
dientes las puntuaciones sobre el logro en escala de Rasch.  El número total de variables 
incluidas en el análisis es de 24, cinco de ellas corresponden a índices relativos a factores 
externos a las escuelas, los cuales refl ejan las características socioeconómicas de la entidad, 
municipio y  localidad. Las variables restantes representan factores internos a las escuelas 
tales como: infraestructura escolar, supervisión, dirección, docentes y estudiantes. Consi-
derando el número de variables independientes, se decidió realizar el análisis de regresión 
a través del método por pasos sucesivos (Stepwise). 
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RESULTADOS

RESULTADOS AL ASOCIAR EL NIVEL DE LOGRO CON EL DE LA ENTIDAD, ESTRATO DE LA ESCUELA, NI-
VEL DE MARGINACIÓN MUNICIPAL Y GÉNERO DE LOS ESTUDIANTES (PRUEBAS DE JI–CUADRADA). 

Los niveles de logro que alcanzan los alumnos de la ocho entidades en los distintos gra-
dos resultan bastante irregulares, la posición que ocupan las entidades según los porcenta-
jes de estudiantes que se ubican en los distintos niveles de logro cambian en ocasiones ra-
dicalmente. Por ejemplo, entidades que se encuentran entre las primeras posiciones según 
la proporción de alumnos que obtienen un nivel alto de logro en español o matemáticas, al 
grado siguiente pueden ubicarse en último lugar o viceversa. (Ver tabla).

Porcentaje de estudiantes en el nivel alto de logro en español y matemáticas por enti-
dad federativa y para cada grado escolar

Entidad
Nivel alto de logro en español

2do2do Pos.Pos. 3ro3ro Pos.Pos. 4to4to Pos.Pos. 5to5to Pos.Pos. 6to6to Pos.Pos.

DFDF 32.232.2 7 10.910.9 66 31.131.1 33 17.717.7 2 24.424.4 2

Nuevo LeNuevo Leóón 37.837.8 4 11.311.3 4 32.332.3 1 20.120.1 1 24.424.4 1

TlaxcalaTlaxcala 44.444.4 1 11.111.1 55 28.828.8 4 15.815.8 33 22.622.6 33

DurangoDurango 37.437.4 55 10.210.2 7 26.526.5 66 14.814.8 55 22.422.4 4

HidalgoHidalgo 35.035.0 66 8.38.3 88 23.723.7 7 15.015.0 4 19.419.4 66

GuerreroGuerrero 26.426.4 88 13.313.3 1 15.515.5 88 8.28.2 88 7.77.7 88

OaxacaOaxaca 38.338.3 33 11.811.8 2 31.631.6 2 9.89.8 7 19.619.6 55

ChiapasChiapas 42.442.4 2 11.311.3 33 27.527.5 55 10.110.1 66 18.318.3 7

TotalTotal 37.037.0 10.810.8 27.327.3 14.714.7 20.420.4

                                                  Nivel alto de logro en                                                   Nivel alto de logro en                                                   Nivel alto de logro en                                                   Nivel alto de logro en                                                   Nivel alto de logro en                                                   Nivel alto de logro en                                                   Nivel alto de logro en                                                   Nivel alto de logro en matemáticasmatemáticasmatemáticas

2do2do Pos.Pos. 3ro3ro Pos.Pos. 4to4to Pos.Pos. 5to5to Pos.Pos. 6to6to Pos.Pos.

DFDF 27.427.4 88 15.715.7 2 32.532.5 33 3.23.2 55 5.65.6 4

Nuevo LeNuevo Leóón 48.748.7 1 17.817.8 1 39.439.4 1 6.36.3 1 7.87.8 2

TlaxcalaTlaxcala 45.245.2 2 15.515.5 33 31.631.6 4 5.35.3 2 8.98.9 1

DurangoDurango 36.936.9 66 12.012.0 66 29.829.8 66 4.34.3 33 4.74.7 66

HidalgoHidalgo 40.540.5 55 10.010.0 88 23.223.2 7 3.43.4 4 4.04.0 88

GuerreroGuerrero 31.731.7 7 10.810.8 7 17.517.5 88 1.01.0 88 4.04.0 7

OaxacaOaxaca 41.141.1 4 14.814.8 4 34.534.5 2 1.81.8 7 6.06.0 33

ChiapasChiapas 44.144.1 33 14.614.6 55 30.830.8 55 2.82.8 66 5.05.0 55

TotalTotal 39.939.9 14.014.0 30.030.0 3.83.8 5.95.9

Sin embargo, a pesar de las irregularidades observadas en los resultados para cada en-
tidad, se puede señalar lo siguiente con respecto a los resultados del análisis al controlar el 
estrato de la escuela, el nivel de marginación municipal y el género de los estudiantes. 

a) Al controlar el estrato de las escuelas se observa que la preponderancia de entidades 
como Nuevo León y Tlaxcala (que tendencialmente obtienen los resultados más favora-
bles), no se mantiene en todos los estratos. Estas entidades ocupan los primeros lugares en 
las escuelas públicas urbanas, pero en las escuelas particulares ocupan las últimas posicio-
nes. Por su parte, al asociar el nivel de logro con el estrato, casi invariablemente los resul-
tados más altos corresponden a los estudiantes de las instituciones privadas, seguidos por 
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los de las públicas urbanas y rurales, correspondiendo la última posición a los estudiantes 
de las escuelas de educación indígena.

b) Cuando se controla el índice de marginación de los municipios donde se ubican las 
escuelas, se aprecia claramente que las entidades más desarrolladas no siempre tienen los 
resultados más favorables, las entidades más marginadas alternan las primeras posiciones 
que los porcentajes de alumnos con alto nivel de logro. Por su parte, al asociar el nivel de 
logro con los niveles de marginación municipal, se aprecia que, con excepción del segundo 
grado, los resultados más favorables los obtienen los estudiantes de los municipios me-
nos marginados y la última los correspondientes a los más marginados, en las posiciones 
intermedias se ubican los estudiantes que habitan en municipios con niveles medios de 
marginación, pero sin un orden establecido. 

c) Los resultados al segmentar la muestra según su género, muestran que los resultados 
más favorables en el área de español corresponden a las mujeres que habitan en las enti-
dades más desarrolladas, lo que no ocurre de forma semejante en el área de matemáticas. 
Por su parte, en el caso de los hombres, sólo se aprecia un cierto grado de regularidad en 
el predominio de entidades como Nuevo León y Tlaxcala en el área de matemáticas, pero 
éste no se mantiene en la de español. Cabe señalar que, invariablemente, los resultados de 
las mujeres son más altos en español y los de los hombres en matemáticas.

RESULTADOS AL CONTRASTAR LOS PUNTAJES DE LOGRO CON EL DE LA ENTIDAD, ESTRATO DE LA 
ESCUELA, NIVEL DE MARGINACIÓN MUNICIPAL Y GÉNERO DE LOS ESTUDIANTES (ANOVA)

Los resultados del análisis de la varianza, generalmente confi rmaron las tendencias ob-
servadas a través del análisis de Ji–cuadrada. Por ejemplo, las irregularidades observadas 
en los promedios de logro obtenidos por los estudiantes que habitan en las distintas enti-
dades. (Ver gráfi cas).
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A pesar de las irregularidades observadas en los resultados para cada entidad, los resul-
tados de Ji–cuadrada permiten observar las siguientes tendencias:

a) Las posiciones que guardan las entidades según el puntaje promedio que obtienen 
los estudiantes, se comportan de manera irregular en muchas ocasiones. Las entidades 
que obtienen los promedios más altos de logro en un grado escolar, pueden obtener los 
resultados más bajos en el grado precedente y viceversa. 

b) Al igual que en los resultados obtenidos a partir del análisis de Ji–cuadrada se observa 
que al controlar el estrato de la escuela y el nivel de marginación de los municipios donde 
se ubican, los resultados no son tan favorables a las entidades más desarrolladas socioeco-
nómicamente. Sólo en el caso de las escuelas públicas urbanas, es donde las entidades más 
desarrolladas (como es el caso de Nuevo León y Tlaxcala), tienden a obtener los promedios 
más altos de rendimiento. 

c) Al comparar los promedios de logro entre los distintos estratos y entre los niveles 
de marginación, se observa claramente que los promedios más altos de logro académico 
corresponden a los alumnos de escuelas privadas, seguidos por los de escuelas públicas ur-
banas y rurales, correspondiendo invariablemente los resultados más bajos a los estudian-
tes de las escuelas de educación indígena. Además, se observa que en el área de español la 
distancia que separa a los estudiantes de las escuelas indígenas, con respecto a los demás 
estratos, se amplía según avanzan en los grados escolares, aspecto que no se aprecia con 
tanta claridad en matemáticas. Al contrastar los resultados según el nivel de marginación 
municipal, se aprecia que conforme disminuye éste, aumenta el promedio de logro de los 
estudiantes en las áreas de español y matemáticas, con la única excepción de los resulta-
dos en segundo grado.

d) Al controlar el género de los estudiantes, se aprecia que tanto para las mujeres como 
para los hombres, los promedios más altos son favorables a las entidades más desarrolla-
das, como es el caso de Nuevo León y Tlaxcala, en el caso de las mujeres y de Nuevo León y 
el Distrito Federal en el de los hombres. Al comparar los promedios de logro entre hombres 
y mujeres, se observó que los promedios más altos corresponden a las mujeres en el área 
de español y a los hombres en matemáticas. Asimismo, se observó que los puntajes de 
las mujeres en español, son estadísticamente superiores a los de los hombres en todos lo 
grados escolares; mientras que los de los hombres en matemáticas sólo lo son en tercero, 
cuarto y quinto grados.

e) Como resultado del análisis, cabe destacar la situación del estado de Guerrero, puesto 
que resulta preocupante que consistentemente esta entidad se ubique en último lugar en 
las comparaciones, estableciendo diferencias estadísticamente signifi cativas incluso con 
las entidades que tienen semejante nivel de marginación.    
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RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE REGRESIÓN2

En relación con los resultados del análisis de regresión se observaron las siguientes ten-
dencias:

a) Sobre la relación que guardan los factores externos con el logro académico, los coefi -
cientes de regresión señalan una diferencia favorable a los estudiantes que radican en las 
entidades con mayor nivel de marginación; sin embargo, esto puede deberse a los altos 
resultados que obtienen los estudiantes de los estados de Oaxaca y Chiapas, que en algu-
nos grados escolares se posicionan entre los promedios altos de logro académico. Además, 
considerando que los coefi cientes sobre el nivel de marginación municipal y el correspon-
diente al número de servicios públicos se relacionan de acuerdo con la tendencia esperada, 
entre más marginado el municipio y menos servicios en la localidad es menor el promedio 
de logro. Se puede mencionar que, probablemente, el nivel de marginación estatal es una 
medida muy gruesa que no refl eja sufi cientemente el efecto de las disparidades socioeco-
nómicas al interior de las entidades, como sí lo hacen las dos variables mencionadas.

b) En relación con las características de la escuela, la única relación consistente que se 
estableció fue entre el logro académico y el estrato o modalidad de la escuela a la que asis-
ten los niños, los resultados muestran que, los estudiantes de las escuelas públicas rurales 
se encuentran en desventaja con respecto a los niños que asisten a escuelas públicas urba-
nas, pero sólo en el caso del área de matemáticas. 

c) Por su parte, al considerar los resultados que se obtuvieron al relacionar las caracterís-
ticas de los recursos humanos, director y docentes, con el logro académico, se encontraron 
algunos resultados inesperados. Por ejemplo, resulta difícil de entender la relación negati-
va que se establece entre el hecho de participar en Carrera Magisterial, con los resultados 
de los niños; asimismo, ocurre con lo referido a la utilización de material didáctico por parte 
de los profesores, o con que las escuelas donde la mayoría de los docentes que cursaron es-
tudios de normal superior obtengan resultados más bajos que los que cursaron la normal 
básica o una carrera de licenciatura. Con respecto a estos resultados se sugiere al lector que 
los considere con prudencia, considerando las inconsistencias que se han detectado en las 
fuentes de información que sirven de base al estudio.

d) La relación positiva más consistente en el análisis, se establece entre el número de 
alumnos por profesor y el logro académico de los estudiantes, que resulta contraria a las 
evidencias que se han aportado de que entre menor es el número de estudiantes por pro-
fesor es más probable que se obtengan buenos resultados académicos; sin embargo, cabe 
comentar que estos resultados probablemente son infl uidos por el hecho de que esta razón 
es menor en las escuelas rurales que en las urbanas (el promedio para escuelas rurales es de 
26 y el de urbanas de 29.6). En este sentido, probablemente este indicador refl eja mejor que 
otras variables las diferencias que se establecen entre las dos modalidades educativas.
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e) En relación con los aspectos relativos a los procesos que se llevan a cabo en la escuela, 
se observó que hay tres aspectos que consistentemente parecen favorecer el desempeño 
de los estudiantes: las visitas que realiza el director a los docentes en sus aulas, la percep-
ción que éste tiene sobre el desempeño de la mayoría de los profesores y el apoyo que 
brinda el Consejo Técnico y los padres de familia al aprendizaje de los estudiantes. Sin em-
bargo, también en el caso de los procesos se presentaron resultados inesperados, como la 
relación negativa que se establece entre el logro académico de los estudiantes y el hecho 
de que los profesores utilicen material didáctico en sus clases o con el nivel de satisfacción 
del director con su trabajo.

CONCLUSIONES

En término generales, cabría señalar que este trabajo representa un acercamiento al 
análisis de los factores externos e internos que inciden en el desempeño escolar de los 
estudiantes. A lo largo del trabajo, se pudo observar que los factores externos tienen una 
relación signifi cativa con el rendimiento de los estudiantes; asimismo, se observó que 
cuando se desagregan y controlan a un nivel más bajo las variables relativas al contexto so-
cioeconómico, las entidades más desarrolladas pierden la ventaja relativa que se apreciaba 
en los promedios de desempeño. Lo cual confi rma el estrecho vínculo que se establece 
entre las condiciones de vida de la población y el rendimiento escolar. Sin embargo, tam-
bién se observó que diversos factores internos a las escuelas inciden en el logro académico, 
aspectos que desde el contexto escolar deberían de seguirse fortaleciendo por el impacto 
que llegan a tener en el aprovechamiento de los estudiantes.

Finalmente, cabe señalar que debido a las irregularidades observadas en la información 
y en algunas de las tendencias que siguen las variables, se deben tomar los resultados con 
reserva, a la espera de análisis más desagregados que procuren explicar algunos resultados 
contrarios a la tendencia observada en otras investigaciones. Específi camente, se plantea 
la necesidad de realizar nuevos análisis, a través de ecuaciones estructurales, que permitan 
distinguir con claridad el peso que tienen los factores externos e internos en el logro aca-
démico de los estudiantes, así como las interrelaciones que se establecen entre las mismas, 
puesto que a través de este tipo de análisis se podría establecer si las variables indepen-
dientes se relacionan directa o indirectamente (a través de otras variables) con el nivel de 
logro académico de los estudiantes. 
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NOTAS

1 La selección de las entidades se realizó tomando como base la posición que guardaban con 

respecto al índice de marginación por entidad federativa de Conapo, 1990. Se incluyen cuatro enti-

dades con el índice de marginación más alto (Chiapas, Oaxaca, Guerrero e Hidalgo), dos entidades 

con índice de marginación medio (Tlaxcala y Durango) y dos entidades con índice de marginación 

bajo (Nuevo León y Distrito Federal). Cabe señalar que según el índice de marginación para el año 

2000, las posiciones de las entidades casi no presentaron variación.
2 En el caso del análisis de regresión sólo se incluyeron las escuelas públicas rurales y urbanas, 

el número de escuelas de educación indígena y particulares limitó  integrarlas a un análisis de esta 

naturaleza. 
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