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Factores de contexto relacionados con la familia y con la escuela que 

tienen mayor impacto en el desempeño académico de los estudiantes de 

educación superior. Un Estudio de Caso. 

Resumen 

El abordaje del desempeño académico del estudiante universitario y los factores 

contextuales que lo influyen constituye un factor imprescindible en el abordaje del tema 

de la calidad de la educación superior. El presente estudio de caso se llevó a cabo en la 

Licenciatura en Educación y Gestión de Centros Educativos de la Universidad 

Metropolitana de Monterrey y tuvo como objetivo identificar los factores de contexto 

relacionados con la familia y con la escuela que tienen mayor impacto en el desempeño 

académico de los estudiantes de educación superior. Se utilizó el método de 

investigación mixto y la recolección de datos se realizó a través de encuesta, entrevista y 

observación directa, lo que permitió la identificación y el análisis de los factores 

contextuales familiares y escolares que influyen positiva o negativamente en el 

desempeño académico del estudiante universitario. Se partió del supuesto de que las 

variables de contexto familiares y escolares influyen de manera sustancial e importante 

sobre el rendimiento académico del estudiante por lo que la escuela y sus directivos 

deben trabajar de manera efectiva sobre la modificación positiva de las mismas para 

aumentar los niveles de desempeño académico. Se encontró que los factores que más 

influyen positivamente son la estructura familiar, el nivel de estudio de los padres, el 

nivel de ingresos familiar, la infraestructura de la casa y de la Universidad; así como la 

cantidad de libros o recursos, y los tiempos de ocio y tiempo libre, entre otros.  



iv 

 

Índice 

Capítulo 1. Planteamiento del problema .......................................................................... 1 
1.1. Antecedentes ............................................................................................................... 1 
1.2. Definición o planteamiento ........................................................................................ 6 
1.3. Objetivos ...................................................................................................................... 8 
1.4. Justificación ................................................................................................................. 9 
1.5. Beneficios esperados ................................................................................................. 11 
1.6. Delimitación y limitaciones del estudio .................................................................. 12 
1.7. Definición de términos.............................................................................................. 14 

Capítulo 2. Marco Teórico ................................................................................................ 17 
2.1. Factores contextuales ................................................................................................ 18 
2.2. Familia ....................................................................................................................... 21 
2.3. Escuela ....................................................................................................................... 24 
2.4. Desempeño Académico ............................................................................................ 28 
2.5. La relación Escuela-Familia ..................................................................................... 32 
2.6. La relación Escuela-Desempeño Académico .......................................................... 34 
2.7. La relación Familia-Desempeño Académico .......................................................... 36 
2.8. Investigaciones empíricas sobre factores contextuales........................................... 39 

Capítulo 3. Método de Investigación ............................................................................... 53 
3.1. Enfoque Metodológico ............................................................................................. 53 
3.2. Método de investigación ........................................................................................... 57 
3.3. Población y muestra .................................................................................................. 59 

3.3.1. Procedimiento de selección.. ............................................................................. 61 
3.3.2. Criterios de selección. ........................................................................................ 61 

3.4. Marco Contextual ...................................................................................................... 61 
3.5. Instrumentos de recolección de datos ...................................................................... 62 

3.5.1. Encuestas. ........................................................................................................... 63 
3.5.2. Entrevista Semi-estructurada. ............................................................................ 64 
3.5.3. Observación directa de grupo. ........................................................................... 64 

3.6. Procedimiento en la aplicación de los instrumentos ............................................... 65 
3.7. Fases ........................................................................................................................... 66 
3.8. Análisis de datos ....................................................................................................... 68 
3.9. Aspectos éticos .......................................................................................................... 69 

Capítulo 4. Análisis y discusión de resultados ............................................................... 71 
4.1. Resultados y análisis de los datos ............................................................................ 71 

4.1.1. Factores contextuales familiares.. ..................................................................... 74 
4.1.2. Factores contextuales escolares. ........................................................................ 88 
4.1.3. Desempeño Académico del Estudiante. ........................................................... 99 

4.2. Confiabilidad y validez ........................................................................................... 111 
Capítulo 5. Conclusiones ................................................................................................. 115 

5.1. Principales hallazgos de la investigación .............................................................. 116 
5.2. Recomendaciones .................................................................................................... 121 
5.3. Investigaciones futuras ........................................................................................... 123 

Referencias ........................................................................................................................ 125 



v 

 

Apéndice A ......................................................................................................................... 134 
Apéndice B ......................................................................................................................... 139 
Apéndice C ......................................................................................................................... 144 
Apéndice D ......................................................................................................................... 148 
Apéndice E ......................................................................................................................... 150 
Apéndice F .......................................................................................................................... 151 
Apéndice G ......................................................................................................................... 152 
Apéndice H ......................................................................................................................... 153 
Apéndice I ........................................................................................................................... 154 
Apéndice J .......................................................................................................................... 155 
Apéndice K ......................................................................................................................... 156 
Currículum Vitae ............................................................................................................. 157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

Índice de tablas 

Tabla 1 .................................................................................................................................. 75 
Tabla 2 .................................................................................................................................. 78 
Tabla 3 .................................................................................................................................. 88 
Tabla 4 ................................................................................................................................ 100 
Tabla 5 ................................................................................................................................ 101 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



vii 

 

Índice de figuras 
 
Figura 1. Variables que inciden en el desempeño académico. .......................................... 21 
Figura 2. Tiempo diario de ocio y pasatiempo ................................................................... 76 
Figura 3. Composición familiar........................................................................................... 77 
Figura 4. Nivel de ingresos mensual ................................................................................... 80 
Figura 5. Cuartos en casa ..................................................................................................... 82 
Figura 6. Libros en casa ....................................................................................................... 83 
Figura 7. Ayuda y supervisión de tareas por parte de los padres ...................................... 84 
Figura 8. Dieta de los estudiantes........................................................................................ 86 
Figura 9. Impacto de la infraestructura universitaria ......................................................... 89 
Figura 10. Impacto de la organización y la gestión institucional ...................................... 91 
Figura 11. Horas de capacitación docente y formación continuada ................................. 93 
Figura 12. Atención en clases al maestro ........................................................................... 96 
Figura 13. Consumo de sustancias psicoactivas y psicotrópicas ...................................... 97 
Figura 14. Seguimiento a estudiantes por parte del docente ............................................. 99 
Figura 15. Forma de tomar apuntes en clase .................................................................... 103 
Figura 16. Responsabilidad en el desarrollo de tareas ..................................................... 104 
Figura 17. Tiempo dedicado a estudiar para exámenes ................................................... 105 
Figura 18. Promedio de calificaciones .............................................................................. 107 
Figura 19. Método de triangulación seguido para el estudio de caso ............................. 113 
 



1 

 

Capítulo 1. Planteamiento del problema 

Determinar el contexto dónde se realiza una investigación es de suma importancia 

para comprender las circunstancias alrededor del tema investigado. Este capítulo 

presenta los antecedentes teóricos y empíricos del problema investigado, así como su 

planteamiento concreto a través de preguntas generadoras que estuvieron orientadas a 

lograr un objetivo general y cuatro específicos para posteriormente justificar la 

necesidad del estudio en un contexto específico delimitado espacial, poblacional y 

temporalmente. De igual manera, expone las limitaciones y beneficios de la 

investigación para finalmente exponer al lector unos términos o palabras claves que 

permiten hacer más comprensible la lectura y la comprensión de este estudio de caso.   

1.1. Antecedentes 

La gran cantidad de antecedentes disponibles, tanto a nivel internacional, regional 

y nacional hace imposible resumir los resultados en el espacio de este estudio. Existen 

excelentes trabajos de revisión y discusión de estas investigaciones (Brunner, 2004 y 

Murillo, 2003), las cuales, en su mayoría, tienen como objeto de intereses los factores 

directamente asociados al rendimiento académico y el aprendizaje.  

El estudio de los factores de contexto asociados al desempeño académico cuenta 

con una larga historia que tiene sus orígenes a mediados de la década del sesenta en el 

mundo anglosajón. Estas investigaciones han cobrado énfasis en las últimas décadas 

(Cabrera y Galán, 2002), incluso algunos autores han enfatizado en la necesidad de 

visualizar las perspectiva dinámica de estas variables como parte esencial del desempeño 
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del estudiante (Brunner, 2004). A pesar de ello, podría afirmarse que el desarrollo del 

campo es aún incipiente.  

Si bien los distintos estados se han preocupado por incrementar su interés y los 

recursos que destinan para evaluar el aprendizaje a gran escala, aún hace falta mayores 

inversiones e investigaciones que permitan determinar con exactitud cuáles son los 

factores relacionados con el contexto que están impactando de mayor manera el 

desempeño académico de los estudiantes en América Latina.  

El hecho de tener identificados esos factores contextuales implica que se podrían 

convertir en sustento de políticas públicas de educación y en elementos empíricos de 

base para la toma de decisiones en las distintas instituciones educativas que redunden en 

un mejor desempeño de sus estudiantes en las pruebas masivas de evaluación 

internacionales como las pruebas PISA, las pruebas TIMSS y otras pruebas del ámbito 

nacional como ENLACE, Excale y las Pruebas Nacionales aplicadas por el Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).   

En México, la evaluación del logro académico en el nivel de educación básica 

emergió como la estrategia evaluativa de mayor importancia en el país, a la que se 

canalizan una gran cantidad de recursos y que experimenta mayor atención entre los 

principales actores del sistema educativo nacional. Los resultados de las evaluaciones 

son producto de la participación en diversos programas nacionales e internacionales 

realizados bajo la coordinación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). 

Son muchas las variables asociadas a la efectividad escolar, en términos de los 

factores de contexto. Ejemplo de algunas de estas variables son: la infraestructura 
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escolar, el liderazgo del directivo, las prácticas docentes, el nivel socioeconómico de las 

familias, la motivación de los estudiantes, entre otros. Sin ser limitativas, las variables 

anteriores han mostrado tener una influencia directa tanto en el aprovechamiento 

académico de los estudiantes, como en otras variables de contexto, impactando de forma 

indirecta la efectividad de una escuela, en función del logro de los objetivos y de la 

misión de la misma. 

Los resultados de investigaciones posteriores al año 2000 muestran cierta 

estabilidad en América Latina a pesar de sus diferencias de fuentes, metodologías y 

muestras poblacionales. En líneas generales esos resultados argumentan que:  

1) La proporción de varianza atribuible al nivel escolar en América Latina suele 

ser mayor que en los países desarrollados, ubicándose entre 25% y 50% según 

autores como Brunner y Elacqua (2004), Fernández (2004) e instituciones como 

INEE (2006) y OECD (2000 y 2004).  

2) Entre uno y dos tercios de esta variación puede ser explicada en términos 

estadísticos por la composición socioeconómica de la escuela (Fernández y 

Blanco 2004; Cervini 2002; 2004).  

3) Los resultados de los estudios generalmente asocian el sector privado a niveles 

más elevados de aprendizaje y desempeño académico. No obstante, no es claro 

si estas diferencias obedecen al efecto de variables no observadas relacionadas 

con la selección del alumnado, o si efectivamente reflejan un efecto propio de 

las escuelas privadas.   

4) De manera opuesta a los resultados obtenidos en las revisiones para los países 

desarrollados (Brunner y Elacqua, 2004), las condiciones de infraestructura y 
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los materiales educativos muestran una relación positiva con el logro académico 

(Vélez et. al., 1995; OECD, 2000). Estas asociaciones, sin embargo, no han sido 

corroboradas en el caso de México (Fernández, 2004; INEE, 2006).  

5) Las características de los maestros y las prácticas pedagógicas muestran un 

elevado número de relaciones no significativas, aunque también se han 

registrado con frecuencia asociaciones de tipo positivo (Vélez et. al., 1995). 

Esto ha podido ser confirmado por investigaciones posteriores (Mizala et. al., 

1999; Fernández, 2004).  

6) En el caso mexicano, otros factores que muestran una asociación positiva con 

los aprendizajes son la cobertura curricular, el nivel socioeconómico de los 

maestros, la experiencia y el grado de actualización pedagógica del director, 

altas expectativas por parte de los docentes, la antigüedad de los maestros en la 

escuela, la experiencia del director, y el clima de aula (Fernández 2003; 2004: 

OECD 2000; 2004; INEE 2006). 

7) La investigación de diferencias de los efectos de los factores institucionales 

según el contexto socioeconómico de las escuelas cuenta con muy pocos 

antecedentes de investigación. Esto es particularmente interesante tratándose de 

Latinoamérica, un subcontinente en el cual las grandes diferencias en las 

características sociales, económicas y culturales de las poblaciones atendidas 

entrañan la necesidad de implementar diferentes modelos administrativos, 

educativos, organizacionales y pedagógicos.  

8) Los estudios especializados como el de Fernández (2004) que se hizo a partir de 

la realidad educativa de cuatro países latinoamericanos, constituye un valioso 
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antecedente en ese sentido. Este autor reportó que existen variaciones en los 

coeficientes correspondientes a las dimensiones del clima escolar, según el 

contexto sociocultural de la escuela. Aunque para el caso de Argentina, Chile y 

Uruguay se encontraron 12 interacciones importantes; para el caso de México 

no mostró interacciones significativas.  

9) El problema de las diferencias en la equidad e igualdad al interior de las 

instituciones educativas también ha sido poco abordado (Fernández, 2004; 

Cervini 2002; 2003; 2007).  

10) Para el contexto mexicano, en la investigación desarrollada por Fernández 

(2004) se encontraron variaciones significativas entre escuelas en lo que se 

refiere a los efectos del capital familiar, el sexo, las aspiraciones educativas, y 

el trabajo académico del estudiante. En todos los casos se reportaron factores 

institucionales  asociados significativamente con estas diferencias. No obstante, 

los niveles de explicación estadística se quedaron bastante cortos a la hora de 

explicar dichas cuestiones.  

11) Después del año 2004 los antecedentes de investigación sobre el tema han sido 

elaborados principalmente a partir de un marco analítico psicoeducativo y los 

datos de dichos trabajos se han analizado bajo la metodología de modelos 

jerárquicos lineales o “multinivel” (Cervini, 2007a; 2007b).  

Como puede verse a partir de esta síntesis, aún queda un largo camino por recorrer 

en lo que refiere a la investigación sobre el impacto de los factores contextuales, las 

condiciones contextuales de la eficacia, y el desempeño académico de los estudiantes en 
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la escuela. Se espera que el desarrollo y los resultados de este estudio de caso sean un 

modesto aporte en tal dirección.   

1.2. Definición o planteamiento 

El desempeño académico del estudiante universitario constituye un factor 

imprescindible en el abordaje del tema de la calidad de la educación superior, debido a 

que es un indicador que permite una aproximación a la realidad educativa (Garbanzo, 

2007). 

En lo que a la calidad de la educación superior se refiere, y partiendo de los 

diferentes cuestionamientos que se le hacen al Estado por sus bajos niveles de inversión 

en este nivel de la educación, ha despertado en algunas autoridades y directivos 

universitarios un interés particular por los resultados académicos de sus estudiantes, 

cuyo estudio y análisis constituyen herramientas sólidas para construir indicadores que 

orienten la toma de decisiones en educación superior.    

Los estudios sobre el rendimiento y el desempeño académico en la educación 

superior parecen ser en la coyuntura mundial actual recursos muy valiosos, debido al 

dinamismo que experimenta el sector universitario en el marco de  una sociedad 

caracterizada por un ritmo vertiginoso de vida y avance en el campo del conocimiento, 

la información y los cambios en la sociedad en general.  Estos estudios sobre el 

desempeño estudiantil permiten conocer un gran número de variables que entran en 

juego en lo que a la calidad, cobertura y equidad de la educación superior se refiere, por 

lo que aportan importantes elementos que repercuten en la gestión, administración y 

prestigio institucional. 
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Particularmente, en la Licenciatura en Educación y Gestión de Centros Educativos 

de la Universidad Metropolitana de Monterrey (en adelante LEGCE-UMM), el origen de 

la problemática que se plantea surge como un problema académico, originado al parecer 

por diferentes causas que dificultan el desarrollo de los estudiantes al no permitir que 

obtengan el promedio requerido para continuar en un desarrollo académico normal. El 

problema se hace más evidente cuando el estudiante metropolitano ha repetido más de 

una vez una asignatura o si lleva asignaturas atrasadas. Lo anterior origina en él 

insatisfacción personal, desmotivación e incluso baja autoestima ante la imposibilidad de 

concluir con éxito sus estudios. En ocasiones, estas deficiencias son tal que algunos 

estudiantes se han visto obligados a desertar del sistema educativo o, en el mejor caso, 

no desertan pero sí cambian de institución universitaria a una en que según su criterio la 

carga académica o las exigencias académicas sean menores. 

De acuerdo con la percepción de Garbanzo (2007), “El conocer los posibles 

factores que mayormente inciden en el rendimiento académico en estudiantes 

universitarios permitiría al menos, entre otros, predecir posibles resultados académicos y 

poder hacer un análisis sobre su incidencia en la calidad educativa que se espera y ser 

una herramienta para la toma de decisiones en esta materia”.  

En este marco de ideas, el objetivo principal de este estudio fue identificar los 

factores de contexto relacionados con la familia y con la escuela que tienen un mayor 

impacto en el desempeño académico de los estudiantes de educación superior. El marco 

de referencia teórico se conformó mediante la integración de los aportes hechos por una 

diversidad de fuentes y teorías que se entrecruzaron en cuatro conceptos principales: 

Factores contextuales, desempeño académico, familia y escuela.  
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La pregunta principal que orientó ésta investigación fue la siguiente: ¿Cuáles son 

los factores contextuales relacionados con la familia y con la escuela que tienen mayor 

impacto en el desempeño académico de los estudiantes de educación superior? Así 

mismo, este estudio estuvo orientado a partir de las siguientes preguntas secundarias:  

1) ¿Cuál es el impacto de la infraestructura escolar y la organización y gestión 

escolar en el logro académico del estudiante de educación superior? y,   

2) ¿Cuál es el impacto de la situación socioeconómica y el nivel educativo de los 

padres de familia en el desempeño académico del estudiante de educación superior?  

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general. Esta investigación tuvo por objetivo identificar los 

factores de contexto relacionados con la familia y con la escuela que tienen mayor 

impacto en el desempeño académico de los estudiantes de la Licenciatura en Educación 

y Gestión de Centros Educativos de la Universidad Metropolitana de Monterrey.  

1.3.2. Objetivos específicos.  

� Identificar los factores contextuales relacionados con la familia y con la escuela 

que tienen mayor trascendencia en el logro escolar de los estudiantes de 

educación superior.  

� Aportar conocimiento sobre las relaciones encontradas entre las variables 

relacionadas con la dimensión escuela y el logro de los objetivos académicos de 

los estudiantes. 

�  Aportar conocimiento sobre las relaciones encontradas entre las variables 

relacionadas con la dimensión familia y el logro de los objetivos académicos de 

los estudiantes. 
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� Realizar recomendaciones específicas a los gestores educativos, en términos de 

los factores de contexto que pueden ser modificados para lograr un mayor 

impacto en el desempeño académico de los estudiantes. 

1.4. Justificación 

La reciente publicación de los resultados del Informe Panorama educativo 2012 de 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha tenido una 

repercusión en los medios de comunicación y en la esfera política de latinoamericana 

como consecuencia de la penosa posición ocupada por México en comparación con los 

países de su entorno, claramente por debajo de la media de la OCDE y superado por la 

mayoría de los países miembros de la OCDE.  

El informe revela que México ocupa el último lugar en la expectativa de 

graduación en el bachillerato, con 47 por ciento, y en gasto por alumno, y penúltimo 

sitio en la tasa de graduación en nivel superior, con 20 por ciento. Eso sí, alcanza el 

tercer lugar en cuanto al mayor número de ninis (ni estudian ni trabajan) y el segundo en 

cuanto al gasto público total más bajo en todos los servicios, incluyendo la educación 

(OCDE, 2012).  

Esta evidencia suele generar un clima de insatisfacción que normalmente viene 

acompañado por un creciente interés en la identificación de los principales factores 

explicativos de esos resultados, con el fin de poder arbitrar aquellas medidas de política 

educativa encaminadas a mejorar el rendimiento de los alumnos. Lamentablemente, la 

tarea no resulta sencilla. De hecho, tales factores han constituido uno de los grandes 

temas de la economía y la sociología de la educación contemporánea.  
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Este trabajo identifica los factores contextuales relacionados con la familia y con 

la escuela que están impactando de mayor manera el desempeño académico del 

estudiante universitario en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, México dada la 

importancia de mejorar la calidad de la educación que en los países latinoamericanos es 

medida por pruebas de evaluación masiva que miden el logro cognoscitivo y que en las 

últimas décadas se muestran a la baja tanto en términos absolutos como relativos con 

respecto a países más desarrollados. Los pocos estudios existentes para hacer análisis 

comparativos colocan a los países de América Latina y el Caribe por debajo de la 

mayoría de otras regiones del mundo. Los hallazgos de esta revisión son especialmente 

relevantes para tratar de elevar los niveles de logro escolar y desempeño académico 

entre los estudiantes de más bajo rendimiento.  

De acuerdo con Ruiz (2002) y Garbanzo (2007), el rendimiento académico es el 

resultado de la suma de diferentes y complejos factores que actúan en el estudiante, 

donde entran en juego interacciones de determinantes personales, sociales e 

institucionales en las que se desenvuelve el estudiante.  

El análisis de los factores o las variables de contexto que afectan ese desempeño 

académico de los estudiantes es relevante en términos científicos y prácticos en tanto 

que permite incrementar el conocimiento acerca de los factores críticos que afectan la 

calidad de la educación en Latinoamérica, con el fin de facilitar el diseño de proyectos 

de inversión en educación superior.  

Este estudio de caso analiza la forma en la que en los resultados escolares no sólo 

intervienen variables escolares sino también variables de origen de los estudiantes como 
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el problema de la desigualdad social, la inseguridad ciudadana, la violencia y el 

narcotráfico o la relación de la escuela con el contexto (Fernández, 2004; Cornejo 2005).  

Este estudio más que tener como objetivo la identificación de aquellos factores 

“definitivos” del alto desempeño académico o la eficacia escolar, es parte de un proyecto 

más amplio de corte teórico, empírico y práctico que este orientado a mejorar la calidad 

del Sistema Educativo Mexicano cuyas escuelas son muy diferentes entre sí, y a las 

cuales no puede aplicarse un “único y mejor modelo” de mejora.  

1.5. Beneficios esperados 

En primer lugar, la mayoría de estudios sobre rendimiento académico se basan en 

una aproximación metodológica de tipo predictivo, donde se utilizan modelos de 

regresión múltiple, pocas veces complementados con modelos explicativos que 

favorezcan un análisis más integral. Este estudio en cambio ofrece un análisis integral, 

holístico y totalizador de los factores asociados al desempeño académico, describiendo 

las características de los determinantes familiares, los determinantes sociales y los 

determinantes institucionales.  

Así mismo, este estudio de caso está relacionado con el campo de la 

administración de instituciones educativas, en tanto que impacta los procesos de 

evaluación, de gestión y de administración de recursos de las Instituciones de Educación 

Superior. De forma específica éste proyecto tuvo como objetivo analizar los factores 

contextuales relacionados con la familia y con la escuela que se encuentran ligados a la 

Licenciatura en Educación y Gestión de Centros Educativos y su contexto, colocando 

especial atención en el impacto que dichos factores tienen en la efectividad de la escuela. 

Los resultados y hallazgos obtenidos ayudarán a los gestores educativos en la toma de 
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decisiones más eficaces y de mayor impacto en la mejora de la calidad de los servicios 

educativos que se ofrecen a la comunidad regiomontana.  

El proyecto partió de una comprensión profunda acerca de cuáles son los factores 

contextuales que tienen incidencia en la efectividad de una escuela. Partiendo desde dos 

dimensiones básicas de contexto: escuela y familia, se realizo una búsqueda y análisis de 

la información pertinente relacionada con cada una de estas dos dimensiones. Así 

mismo, se identificaron las relaciones existentes entre estas y el desempeño académico 

de los estudiantes.  

1.6. Delimitación y limitaciones del estudio 

La presente investigación estuvo acotada al contexto específico de la Licenciatura 

en Educación y Gestión de Centros Educativos de la Universidad Metropolitana de 

Monterrey  y tuvo como objeto examinar los factores que inciden en el desempeño 

académico de los alumnos, identificando tanto factores asociados a las características 

familiares, como factores asociados a la escuela, adicionalmente, buscó comprender 

cuáles de esos factores tienen un mayor impacto en el desempeño académico de los 

estudiantes y cómo desde la administración de la escuela se pueden ayudar a minimizar 

los impactos negativos de esos factores sobre dicho rendimiento. 

El estudio tuvo como delimitación física el espacio de la Universidad 

Metropolitana de Monterrey que es una institución de educación superior que nació a 

finales de los años ochenta bajo el auspicio de la Asociación Civil denominada 

Impulsora de Educación Superior, la cual “brinda una formación integral a sus 

estudiantes a través de una oferta educativa  de calidad, centrada en el aprendizaje, así 

como en los conocimientos relativos a cada área de estudio, al desarrollo de 
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competencias profesionales y a un alto compromiso social” (UMM, 2012); sin embargo, 

este estudio se limitó poblacionalmente a trabajar con estudiantes de la LEGCE que es 

una facultad que cuenta con una población de aproximadamente mil estudiantes, la 

mayoría de los cuales son personas de clase media y media alta. Muchos estudiantes de 

la Universidad Metropolitana de Monterrey (UMM) son estudiantes que no pasaron el 

examen admisión o ingreso a la principal universidad estatal que es la Universidad 

Autónoma de Nuevo León (UANL) y decidieron irse a la Metropolitana debido a que lo 

que quieren es estudiar sea en la universidad que sea. Se caracterizan por ser personas 

conscientes y humanas, la mayoría de ellos estudia en la Metropolitana porque quieren 

ser maestros. La mayoría de los alumnos que están en el turno nocturno, ya tienen un 

trabajo y están laborando, muchos de ellos (principalmente mujeres) ya trabajan en algo 

relacionado con su carrera. 

Este estudio contó con una delimitación temporal de un año que es el tiempo 

establecido institucionalmente por la Escuela de Graduados en Educación del 

Tecnológico de Monterrey para que sus educandos desarrollen sus respectivas 

experiencias y trabajos de investigación. Temáticamente esta investigación se limitó a 

revisar referentes bibliográficos como teorías e investigaciones relacionados con las 

variables o factores de contexto que influyen o intervienen el desempeño académico del 

estudiante, la evaluación de la educación, la calidad educativa, la teoría de las escuelas 

eficaces, la dimensión familia, la dimensión escuela, el desempeño académico y el logro 

o rendimiento escolar del estudiante, entre otros.  

Esta investigación se llevo a cabo bajo la modalidad de un estudio de caso 

desarrollado a partir de un enfoque metodológico mixto por considerarse el más 
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apropiado para cumplir con el objetivo de la investigación. Utilizó instrumentos como la 

encuesta, los cuestionarios, las entrevistas estructuradas y semi-estructuradas o en 

profundidad según fue necesario y de acuerdo al rumbo que fue tomando el proceso 

investigativo y lo visto en el trabajo de campo.  

Una de las limitaciones que presenta este trabajo por cuestiones de tiempo es la 

falta de una contextualización más rigurosa de la procedencia social y familiar del 

estudiantado, lo cual permitiría tener una mejor información sobre factores 

socioeconómicos y culturales de importancia a la hora de entender mejor la influencia 

del ambiente en el fracaso escolar. 

1.7. Definición de términos  

Factores contextuales: También llamados “determinantes” del rendimiento y el 

desempeño académico, son difíciles de identificar, puesto que “dichos factores o 

variables conforman muchas veces una tupida maraña, una red tan fuertemente 

entretejida, que resulta ardua la tarea de acotarlas o delimitarlas para atribuir efectos 

claramente discernibles a cada uno de ellos” (Álvaro, M. et. al., 1990:29). 

Variables: Las variables no son más que indicadores que representan aspectos 

concretos del constructo que permiten determinar si dicho constructo se está dando o no, 

en otras palabras, permiten medir un indicador no observado, un indicador latente 

construido para explicar cierta clase de comportamientos observables, en el caso de este 

estudio, el desempeño académico.  

Impacto: Se entiende como la medida del efecto (negativo o positivo) de una 

variable o factor contextual individual sobre el desempeño y los resultados académicos 

del alumno.  
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Desempeño Académico: Este concepto se refiere al “nivel de conocimiento 

expresado en una nota numérica que obtiene un alumno como resultado de una 

evaluación que mide el producto del proceso enseñanza aprendizaje en el que participa” 

(Retana, 2006). Aunque para efectos de este trabajo, dicha evaluación, en la práctica, 

incluyo también los siguientes criterios de evaluación: la participación en clase, trabajos 

finales, exámenes parciales, exposiciones, memorias, trabajos de investigación y casos 

de estudio, entre otros. 

Constructo: Concepto que surge de la investigación y que no puede ser medido de 

manera empírica o directa en el campo de investigación.  

Clima Escolar: Fernández y Asensio (1993) definen clima institucional como un 

ambiente total de un centro educativo determinado por todos aquellos factores físicos, 

elementos estructurales, personales, funcionales y culturales de la institución que, 

integrados interactivamente en un proceso dinámico específico, confieren un peculiar 

estilo o tono a la institución, condicionante, a su vez, de distintos productos educativos. 

Hoy y Mikel (1987), lo definen como muestra de definición de clima organizativo, se 

corresponde con las percepciones compartidas del ambiente de trabajo de los miembros 

de la organización. 

Logro Escolar: En el contexto de este estudio se utiliza el término “logro escolar” 

como una medida de la calidad de la educación. A pesar de que frecuentemente la 

calidad de la educación y de los servicios educativos ofrecidos por la escuela se mide 

por métodos de insumos, creemos que esta definición es oportuna y coherente porque 

representa el conjunto de aprendizajes adquiridos o alcanzados por los estudiantes, 
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respecto de los objetivos educativos propuestos. El concepto de logro escolar, 

efectividad escolar o rendimiento escolar se usarán en este estudio indistintamente.  
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Capítulo 2. Marco Teórico 

Este capítulo describe el marco teórico que orientó la investigación. Se basa en la 

revisión de la literatura y aborda diferentes estudios, antecedentes y perspectivas de 

análisis que refieren principalmente al problema de investigación con la finalidad de 

poder fundamentar teóricamente los constructos que conformaron el estudio de caso que 

se desarrolló.   

La forma como se presentan los conceptos es de acuerdo a las dimensiones básicas 

de contexto y los constructos elegidos para llevar a cabo el estudio (Familia y Escuela) y 

las interrelaciones que se dan entre estos. Esta organización permite a su vez 

esquematizar la interrelación entre las dos variables mencionadas que afectan el 

desempeño académico. Además ayuda a clasificar de manera más congruente la vasta 

literatura disponible en el tema.  

El estudio los factores que influyen en el desempeño académico de los estudiantes 

es, por su relevancia y complejidad, uno de los temas de mayor controversia en la 

investigación educativa, y por lo tanto, se le ha dedicado especial atención en las últimas 

tres décadas. Desde distintas perspectivas teóricas y áreas de estudio se ha intentado 

conocer cuáles son las variables que inciden en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

escolares, cuál es su importancia relativa y cómo podrían ser mejoradas. 

La relación que se da entre los constructos mencionados es de forma directa ya que 

en base a los factores contextuales relacionados con la familia y con la escuela se puede 

determinar el impacto de los mismos en el desempeño académico de los estudiantes.  
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2.1. Factores contextuales 

Un primer punto a abordar es la naturaleza de las variables que, según los estudios 

actuales, están asociadas a los logros escolares. Habría que decir, en todo caso, que la 

mayoría de información disponible alude a variables asociadas a rendimientos 

académicos cognitivos, pues no existe suficiente información acumulada que permita 

extender este análisis a la comprensión de las variables implicadas en otro tipo de 

aprendizajes. 

Los factores del contexto pueden entenderse a la manera clásica, como un 

escenario de conducta, atendiendo a las variables físicas del medio particular donde se 

desarrolla el aprendizaje (Beguet, B. et. al., 2001). También se pueden entender desde 

una perspectiva ecosistémica donde dichos factores contextuales se interrelacionan con 

el sistema para el logro efectivo de los aprendizajes. Aquí  se tiene que considerar el 

contexto de crianza, su interrelación con el contexto específicamente educativo y el 

macrocontexto, la cultura  más amplia en la que están inmersos esos aprendizajes. La 

interacción de los diversos contextos, su consistencia y discrepancia (por ejemplo 

valores en el contexto familiar y en el escolar, valores del entorno cultural más amplio) 

podrían favorecer o inhibir los procesos de aprendizaje.     

Los principales estados del arte realizados durante los últimos años respecto de los 

factores escolares asociados al aprendizaje, si bien han considerado información de 

estudios realizados en países en desarrollo, incorporan mayoritariamente la revisión de 

estudios realizados en el Reino Unido, USA, Canadá, Australia, los Países Bajos y Hong 

Kong (Cornejo y Redondo, 2007). Esos estados del arte y estudios especializados suelen 
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dividir los factores escolares entre aquellos relacionados con la organización escolar y 

aquellos relacionados con los procesos instruccionales en las salas de clase.  

En los países desarrollados estos estudios cuentan con una larga historia, 

particularmente en el mundo anglosajón; para el caso de España y América Latina, a 

partir de la década de los noventa del siglo pasado, estos estudios se han hecho cada vez 

más frecuentes. A pesar de esos antecedentes, podría decirse que el desarrollo del campo 

es aún incipiente.  

La República Mexicana no constituye la excepción. Los estudios de factores 

asociados son relativamente escasos. Fortalecer esta corriente de investigación en 

México es, por lo tanto, una tarea política, social y educativa imprescindible si se 

pretende mejorar la calidad educativa (SEP, 2008). De acuerdo con Blanco (2008), “en 

la región, y en México en particular, no puede abordarse el tema de la calidad de los 

aprendizajes sin tener en cuenta los enormes niveles de inequidad social en el entorno 

del sistema educativo”.  

Con respecto al sistema educativo mexicano, en el trabajo de Álvaro et al. (1990) 

se propone un modelo causal del rendimiento académico, estableciendo dos tipos de 

factores contextuales: los del ámbito socio-familiar y los estrictamente escolares. Por 

otra parte, tanto las evaluaciones a nivel nacional realizadas por el Instituto Nacional 

para la Evaluación de la Educación (INEE) y la Secretaría de Educación Pública a través 

del CENEVAL, como las evaluaciones a nivel internacional del Programa para la 

Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA por sus siglas en inglés) promovido y 

organizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)  
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y el Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias  (TIMSS, por su 

sigla en inglés) realizadas en México apuntan en el mismo sentido. 

La característica común de todos estos estudios señalados anteriormente es que 

aceptan de manera general que los factores de contexto son un determinante de la 

condición educativa (Aguilar, A. et. al., 2011); y que la naturaleza y poder explicativo de 

estos factores son el entorno familiar de los alumnos, la calidad de la comunidad donde 

residen y la efectividad de la escuela (Brunner y Elacqua, 2004). 

De acuerdo con Cornejo y Redondo (2007), se pueden destacar tres grandes 

tradiciones que han abordado el tema de los factores asociados al aprendizaje y al 

rendimiento académico desde enfoques muy distintos que se sustentan en distintas 

concepciones epistemológicas respecto de la causalidad de las variables y de lo que se 

entiende por aprendizaje y rendimiento académico. Por un lado la tradición de estudios 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje escolares basados en las teorías del 

aprendizaje por “reestructuración” (Coll y otros 2001, 1993; Pozo 2001, 1996).  

Por otra parte, se puede mencionar la tradición de estudios que intentan 

comprender la dinámica de la Escuela como una institución compleja y los procesos de 

aprendizaje que ocurren en su interior. Finalmente, la tradición de estudios sobre 

eficacia escolar con sus distintos énfasis y áreas de investigación (Murillo 2003).  

Existe consenso entre los especialistas acerca de la naturaleza de las variables 

asociadas al rendimiento escolar. Estas han sido catalogadas como variables de la 

escuela y variables de origen de los estudiantes, las que se han clasificado a su vez en 

variables de la sociedad o comunidad de origen y variables del hogar de origen (Lozano, 

2003; Brunner y Elacqua 2004; Cornejo y Redondo, 2007). Desde estos tres campos de 
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influencia sobre los logros escolares, operan factores que pueden promover o inhibir el 

desempeño académico, tal como se aprecia en la figura 1. 

 

Escuela 

 

 

Desempeño Académico 

 

                          Sociedad / Comunidad                           Hogar / Familia 

Influencias en la educación 

 Factores que promueven el rendimiento 

 Factores que inhiben el rendimiento 

 
Figura 1. Variables que inciden en el desempeño académico. Adaptado de Brunner y Elacqua, 2004. 

 

2.2. Familia 

El estudio de  esta dimensión de contexto es muy importante ya que de acuerdo 

con Ceballos (2006, p. 34), “La familia es el núcleo esencial de desarrollo humano. Es 

su primera y más básica fuente de socialización; en su seno se construye el apego, base 

de la autoestima, y el autoconcepto para la vida adulta”.  

Respecto a las variables del hogar y entorno familiar que inciden en el rendimiento 

académico y el aprendizaje, los estudios revisados muestran una alta coincidencia acerca 

del peso que tienen factores estructurales, destacándose el nivel socioeconómico familiar 
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(NSE)1, el nivel educativo de los padres (particularmente la escolaridad de la madre), las 

condiciones de alimentación y salud durante los primeros años de vida, el acceso a 

educación preescolar de calidad (muy ligado al NSE familiar) y los recursos educativos 

en el hogar (LLECE, 2001; Mella y Ortiz, 1999). Sin embargo, y aquí se encuentran 

menos coincidencias, es interesante constatar que muchas investigaciones destacan la 

importancia de factores de carácter menos estructural. Muchas veces estos factores 

“blandos” se comportan de manera directa con los factores estructurales mencionados, 

pero no siempre es así. Dentro de estos factores no estructurales a nivel del hogar se 

destacan las expectativas educacionales y aspiraciones laborales de las familias respecto 

a sus hijos, el clima afectivo del hogar, las prácticas de socialización temprana y 

variables que apuntan hacia las relaciones de la familia con la escuela como el 

involucramiento familiar en tareas y actividades escolares, y la armonía entre códigos 

culturales y lingüísticos de la familia y la escuela (Brunner y Elacqua, 2004). 

Desde el estudio pionero y clásico de Coleman et. al. (1966), para el caso de 

Estados Unidos, los resultados de los estudios de funciones de producción educativa han 

enfatizado la influencia de la familia y su contexto sobre el desempeño académico. El 

presente estudio de caso, sin desconocer la importancia de estos factores, busca 

comprender la importancia de factores asociados al establecimiento educativo sobre el 

rendimiento académico de los estudiantes de educación superior.  

                                                             

1 Nivel Socioeconómico: Aunque la lengua de este estudio es el castellano, se emplea el acrónimo en 
inglés (SES, Socioeconomic Status) en vez del equivalente español NSE por ser el primero de uso habitual 
en la literatura. 
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A este respecto, es indiscutible la influencia que ejercen el nivel socioeconómico y 

los factores familiares en el rendimiento académico. Diversas investigaciones realizadas 

en el ámbito nacional e internacional lo confirman. Las expectativas y el nivel de 

involucración con las tareas escolares, el nivel ocupacional y de escolaridad de los 

padres, así como el clima, la estructura, el ambiente cultural y el ingreso familiar y los 

estilos de crianza, son variables que determinan, en buena medida, el éxito o fracaso 

escolar de un estudiante (Brunner y Elacqua, 2004; Caso y Hernández, 2007; Lizasoain, 

L., et. al., 2007; Cardozo, 2008).   

La forma cómo influyen las variables del contexto familiar en el éxito o fracaso 

escolar de un estudiante están determinadas por la distribución del ingreso entre los 

hijos, por la transmisión de capital cultural de manera homogénea, por las prácticas 

iniciales de socialización, por las expectativas respecto al futuro desarrollo ocupacional 

de los hijos y por los códigos lingüísticos empleados en el hogar. Generalmente se cree 

que el nivel de ingresos del hogar es el factor o la variable que más influye en el 

desempeño académico del estudiante; cuando en realidad no es de esa manera. El asunto 

es más complejo y tiene que ver con el contexto y la cosmovisión en que nace y se 

desarrolla el estudiante. Ciertamente, el status socioeconómico es importante, pero 

también son decisivos factores como la percepción personal de competencia y el 

establecimiento de metas; así como la organización de la familia, el clima afectivo, la 

socialización lingüística o la adquisición temprana de actitudes y motivaciones.  

Para el caso de España, los autores Cordero, Crespo y Pedraja (2013) elaboraron 

un estudio, aún en prensa, que hace una revisión de literatura sobre el rendimiento 

educativo y sus determinantes según PISA en los últimos cuarenta años; demostrando 
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que los factores socioeconómicos tienen un peso muy relevante en la explicación del 

rendimiento educativo de los estudiantes, especialmente las variables asociadas con el 

nivel educativo de los padres.  

En los últimos años, los estudiosos del tema de la familia han centrado sus 

intereses en caracterizar los aspectos de la familia que permiten que el nivel 

socioeconómico y la historia cultural impacten de manera importante en el desempeño 

académico de los estudiantes. 

Hess y Holloway (1984) identificaron algunos procesos que vinculan a la familia y 

al desempeño académico: el intercambio verbal entre la madre y los hijos, las 

expectativas familiares acerca del desempeño académico, las relaciones positivas entre 

padres e hijos, las creencias de los padres acerca de sus hijos así como la motivación y la 

satisfacción escolar. Particularmente, este último proceso es considerado por autores 

como Backhoff, et. al. (2008); Cabrera y Galán (2002); Ceballos (2006); Cervini (2005); 

Vidal (2003), e incluso por entidades como la Unesco y la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (UNESCO y OCDE, 2003) como uno de los 

que inciden de manera más significativa en el desempeño académico. 

2.3. Escuela 

La escuela es un espacio de interrelación entre docente y estudiante que se ha 

construido socialmente; en dicho espacio se generan relaciones de poder dado que el 

maestro tiene un lugar de poder basado en el conocimiento, mientras que el estudiante 

sólo es el “receptor pasivo” del mismo. La escuela es una institución socializadora 

diseñada para proveer a los estudiantes con los valores y la habilidad necesaria para 

poder funcionar productivamente en la sociedad. Sin embargo, la escuela puede 
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convertirse también en un espacio crítico, democrático y liberador donde “todos nos 

educamos entre sí mediatizados por el mundo” (Paulo Freire, 2005).   

La escuela es un espacio de interrelación entre quienes la comparten y la hacen 

existir; cada escuela es única, tiene identidad propia y es distinta de las demás. Concebir 

así la escuela significa que los maestros, los alumnos, el director y los padres de familia 

actúen de manera compartida y cumplan su labor con responsabilidad. Por lo tanto, es de 

reconocer que la escuela tiene una influencia y un efecto significativo sobre el 

desempeño académico de los estudiantes y que ella es a su vez el centro del cambio 

social. 

El asunto es que la escuela no puede ser analizada como institución separada de su 

contexto socioeconómico, puesto que la esencia de la enseñanza está contenida en la 

naturaleza de su relación con aquellas fuerzas sociales más amplias de las cuales forma 

parte. 

Respecto de las variables de la escuela que inciden en el logro de los estudiantes la 

evidencia acumulada es amplia. Después de más treinta años de investigaciones se han 

complejizado los enfoques de estudio y las técnicas de investigación cuantitativas se han 

hecho más precisas para identificar factores escolares y extraescolares (Murillo 2003). 

Esto ha llevado a que exista consenso entre los investigadores en cuanto a que, en los 

países en desarrollo, los factores escolares tienden a explicar un mayor porcentaje de la 

varianza del rendimiento de los estudiantes, pudiendo llegar éste, en el mejor de los 

casos, a un 40% (Brunner y Elacqua, 2004).  
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Incluso, algunos estudios especializados de la Unesco concluyen que en América 

Latina, la escuela sí hace una diferencia en cuanto a paliar los efectos inequitativos de la 

sociedad. Más aún, afirman que la escuela es generadora de equidad (LLECE, 2001:96). 

Las evidencias aportadas por los estudios revisados muestran que tanto los factores 

externos (contexto geográfico, alimentación del alumno, frecuencia de tareas, nivel de 

inversión estatal por alumno) como internos a las escuelas (tamaño del salón de clases, 

relación maestro-alumno, tiempo y turno de estudio, tipo de escuela, formación y 

experiencia docente) inciden en el éxito o fracaso escolar, no obstante, cabe destacar que 

existe la controversia en cuanto a la magnitud del impacto que tiene la escuela, y las 

prácticas que se desarrollan en ella, en el desempeño de los estudiantes.  

En dicha controversia se encuentran de un lado los defensores del enfoque clásico 

del movimiento de las escuelas eficaces como Murillo (2003) que siguen considerando 

que ésta tiene un papel muy importante en el éxito académico de los estudiantes, 

independientemente del contexto socioeconómico y cultural de sus familias. Del otro 

lado, se encuentran sus detractores como Brunner y Elacqua (2004), Caso y Hernández 

(2007), Lizasoain, L., et.al. (2007) y Cardozo (2008), entre otros, que siguen sosteniendo 

que las evidencias muestran el enorme peso que tienen los factores estructurales y 

consideran que la escuela cumple solamente una función de reproducir entre los 

estudiantes las desigualdades que se encuentran en la sociedad.    

El común acuerdo está en que es muy importante revisar los factores contextuales 

relacionados con la escuela que tienen mayor impacto en el desempeño académico de los 

estudiantes porque en los resultados escolares no sólo intervienen variables escolares 

sino también el problema de la relación de la escuela con el contexto. Como 
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argumentan, Mella y Ortiz (1999, p. 12), “una escuela es efectiva en sus resultados 

según su interrelación propia con el contexto del ambiente socioeconómico donde está 

ubicada y el estado de desarrollo e historia de la escuela misma”.  

Por ejemplo, los hallazgos de la investigación de Blanco (2008), fortalecen la idea 

de que la dotación de recursos materiales y humanos de las escuelas es un factor 

importante para explicar las diferencias en los aprendizajes y el desempeño académico.    

El mismo Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en 

México ha reconocido en informes institucionales que “después de la modalidad 

educativa, las características de composición de las escuelas son las variables que tienen 

mayor relación con el aprendizaje, lo cual habla de que el Sistema Educativo Mexicano 

tiene un alto grado de segregación” (Backhoff, et. al., 2008:130). 

Los resultados de la aplicación del Programa PISA en México han demostrado que 

“la composición socioeconómica de la población estudiantil en una escuela es un 

indicador más fuerte en el desempeño del estudiante que la diferencia del contexto 

familiar individual; escuelas con ambiente favorable y mejores recursos tienden a tener 

estudiantes con mayores ventajas educativas” (Vidal, et. al., 2003:31).  

El estudio de Cordero que hace una revisión bibliográfica de cuarenta años en 

España, demuestra que “el efecto compañeros, incluido en el análisis normalmente a 

través de la media de una variable representativa del entorno socioeconómico y cultural 

en el centro, tiene una incidencia notable sobre los resultados académicos” (Cordero, J. 

et. al., 2013:12).  

En lo que se refiere a las características de la escuela, la mayoría de los 

indicadores de infraestructura, consideran no sólo la calidad de la construcción, sino 
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también la existencia de muebles, equipamiento y acceso a electricidad y agua. Incluso 

consideran que la existencia de material didáctico y bibliotecas es uno de los elementos 

que contribuye a elevar el rendimiento en la enseñanza (Mizala, A. et. al., 1999:15).  

En las sociedades latinoamericanas, “debido a su grado más alto de desigualdad, la 

escuela está llamada a compensar las diferencias de origen sociofamiliar, pudiendo 

incidir más enérgicamente en los resultados escolares” (Brunner y Elacqua, 2004:3). Ese 

desafío no solo es responsabilidad de la escuela, sino también del Estado, de las familias 

y de toda la sociedad en su conjunto.  

En relación con la controversia entre representantes del Movimiento de Escuelas 

Eficaces y sus detractores; en este trabajo se reconoce la importancia que tienen los 

factores externos a las escuelas, así como también los factores inherentes a las 

instituciones educativas que influyen en el desempeño académico de los estudiantes, 

puesto que es la vía a través de la cual la escuela, desde su espacio y prácticas, puede 

contribuir a revertir las condiciones externas y muchas veces adversas que afrontan los 

estudiantes.   

Este estudio está de acuerdo en que “el cambio real se da en las aulas y no en las 

oficinas de distrito. Las escuelas deben convertirse en el centro del cambio antes que en 

los objetivos del cambio gestionado” (Stoll y Fink, 1999:6).  

2.4. Desempeño Académico 

El desempeño académico es la suma de diferentes y complejos factores que actúan 

en la persona que aprende, y que se define en los estudios revisados como un valor 

atribuido al logro del estudiante en las tareas académicas. Este valor se mide en la 

mayoría de países, mediante las calificaciones obtenidas, con una valoración 
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cuantitativa, cuyos resultados muestran las materias ganadas o perdidas, la deserción y el 

grado de éxito académico (Garbanzo, 2007; Willcox, 2011).     

Sin embargo, la manera de conceptualizar y definir el desempeño académico no ha 

sido siempre la misma; por ejemplo, en la década de los sesenta, en Estados Unidos, el 

trabajo clásico, conocido comúnmente como el “Informe Coleman” generó un gran 

impacto al señalar que factores estructurales (externos a la escuela) explicaban las 

diferencias existentes en el desempeño académico de los estudiantes, entre éstos se 

encontraban el origen y la clase sociales, la zona de residencia y ciertos aspectos 

culturales de las familias y de la localidad más inmediata a los mismos (Coleman, et. al. 

1966).  

Este y otros estudios realizados durante las últimas décadas del Siglo XX, crearon 

una visión pesimista sobre las posibilidades de que la escuela contribuyera a disminuir 

las desigualdades en los niveles de desempeño académico. La escuela, se percibía como 

un elemento muy limitado para mejorar los niveles de desempeño académico de niños y 

jóvenes provenientes de sectores sociales pobres.  

No obstante, tiempo después durante la década de los setenta y ochenta, se 

generarían evidencias de que algunas características como los recursos físicos y 

humanos, los factores (internos y externos) de la escuela, y algunos procesos que en 

ellas ocurrían, tenían un efecto favorable o desfavorable en el desempeño académico de 

los estudiantes (García y Doménech, 2002). 

Esos trabajos siguieron, generalmente, dos metodologías que aún subsisten: los 

correlaciónales, que analizaron el grado de relación que se establecía entre la 

distribución de las oportunidades educativas y diversos factores externos e internos a la 
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escuela; y los interpretativos que eran estudios cuyo propósito era reconstruir, a partir de 

la aplicación de diferentes perspectivas las variables y procesos que permitirían explicar 

las diferencias en la distribución de dichas oportunidades.    

Actualmente, la aplicación cada vez más frecuente de pruebas masivas y 

estandarizadas para medir el logro académico y el desarrollo de sistemas nacionales e 

internacionales de evaluación del aprendizaje han influido para que se lleven a cabo 

diversos estudios que analizan los resultados de estas pruebas considerando los factores 

estructurales externos a la escuelas y los factores intrínsecos a las escuelas y a los 

procesos  escolares que en ellas se desarrollan.    

Algunas de estas investigaciones destacan que la disponibilidad de textos, y la 

provisión de infraestructura básica tiene una alta correlación con el rendimiento; y 

confirman la importancia de la educación pre-escolar para el rendimiento en la escuela 

primaria. Otras relaciones positivas, incluyen: métodos de enseñanza más personalizada 

y flexible, formación docente inicial, experiencia del profesor, asistencia del profesor a 

clases, tiempo dedicado al aprendizaje, tareas para la casa, participación de los padres y 

la cobertura del currículo (Velez, E. et. al., 1995; LLECE, 2001).  

Desde el punto de vista cognitivo/motivacional, el clásico y reconocido analista 

norteamericano, Paul Pintrich (1994, 2003), señala que la integración de los elementos 

cognitivos y motivacionales es necesaria para tener una visión completa del proceso de 

aprendizaje en el contexto escolar, así como para comprender las dificultades que 

aparecen en el proceso de la instrucción y en la consecución de los aprendizajes.  

Otros estudios como el de Edel (1999, p. 59) indican una conceptualización del 

éxito académico basado en “las competencias del maestro para transmitir conocimientos 
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y en condiciones del alumno para ser capaz de asimilarlos, así como una concepción de 

éxito escolar sustentado en factores somáticos que generalmente son atribuidos a 

variables que van desde la herencia hasta el contexto de desarrollo personal”.  

En términos comparativos, si bien existen pocas estadísticas del rendimiento 

escolar en América Latina, ellas tienden a señalar con claridad que el desempeño de los 

países de América Latina y el Caribe es significativamente inferior al del mundo 

desarrollado y al de la mayoría de los países asiáticos (LLECE, 2001).  

En México, los resultados de las evaluaciones son producto de la participación en 

diversos programas nacionales e internacionales realizados bajo la coordinación de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación (INEE) (Cervini, 2005; Carvallo, et. al., 2007; Chinen, (2006); Backhoff, 

2008; Vidal, et. al., 2003). 

Para responder a los retos de la calidad de la educación, la investigación educativa 

en México se ha intensificado en las últimas décadas por lo que ahora existe un volumen 

importante de literatura acerca de los factores que afectan a la calidad de la educación en 

el país.  

Sin embargo, se debe tener cuidado porque “en la vida académica, habilidad y 

esfuerzo no son sinónimos; el esfuerzo no garantiza un éxito, y la habilidad empieza a 

cobrar mayor importancia.” (Edel, 2003:1). El fracaso escolar no es únicamente 

consecuencia de una sola variable –el estudiante- sino la interacción de todos los 

elementos (variables) que intervienen o se relacionan en el proceso escolar (Ruiz, 2002). 
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2.5. La relación Escuela-Familia 

Es sabido que una relación fluida entre la familia y la escuela favorece no sólo la 

calidad del rendimiento de los alumnos sino también el desarrollo integral de los mismos 

como personas, sobre todo en las etapas de Educación Secundaria y Educación Superior 

en las que los alumnos se encuentran en la adolescencia, con los cambios, paradojas y 

controversias que supone dicho periodo (González, 2003). 

Por tal motivo, como parte del análisis de factores asociados al desempeño 

académico se debe evaluar el efecto que tienen las características demográficas, 

socioeconómicas y culturales referidas al estudiante individual y a su familia (factores 

extraescolares individuales) y al contexto de la escuela (factores extraescolares 

contextuales), sobre el desempeño académico. Es decir, se trata de identificar los 

factores individuales y contextuales que afectan el desempeño académico y sobre los 

cuales la escuela tiene poco o parte del control, ya que algunos son más control del 

ámbito familiar.  

La literatura revisada confirma que la educación de los estudiantes no es 

responsabilidad exclusiva de sus familias ni tampoco responsabilidad única de la 

escuela; sino que es una labor compartida entre estos dos estamentos. La relación entre 

escuela y familia, entendiendo ésta como uno de los pilares sobre los que se fundamenta 

el éxito o fracaso de cualquier sistema educativo. 

Las familias son las máximas responsables de la educación, son las que primero 

educan y enseñan. La escuela comparte con las familias la responsabilidad de la 

educación y en ningún caso se les puede atribuir en solitario esa responsabilidad. La 

familia es la primera responsable de criar, de alimentar, de dar afecto y seguridad. En el 
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entorno familiar los niños aprenden un idioma, a andar y también los primeros hábitos 

de convivencia. En la adolescencia la familia da pautas de comportamiento y contención 

a las energías desbordantes de los adolescentes cuando estrenan un cuerpo casi de 

adulto, una autonomía que pide paso a la vida y unas ganas de jugar y reír que todavía 

superan las de la niñez. Convivir y educar adolescentes es una tarea en la que la sociedad 

y las administraciones educativas deben ayudar a las familias a través de la escuela y de 

la educación informal. 

La sociología contemporánea evidencia que familia y escuela comparten en la 

sociedad industrial avanzada unas metas y unas actividades para obtenerlas que, sin 

embargo, habrá que definir y promover en cada caso y circunstancia (Recio, 1999). La 

relación entre escuela y familia no se establece por decreto; “las familias no se 

involucrarán en los procesos escolares si no cuentan con las capacidades para hacerlo y 

si la escuela, a su vez, no participa en las actividades y necesidades de la comunidad” 

(Blanco, 2008:81). 

Ahora, el proceso educativo combina un conjunto de insumos: habilidades innatas 

de los alumnos, características de la familia, de los profesores, directores y la 

comunidad, y los recursos asignados a educación, con el fin de generar un producto 

educacional. Pero, está claro que “el desempeño de los estudiantes se determina no sólo 

por las características individuales y entornos familiares que condicionan el proceso de 

aprendizaje, sino por los recursos, las políticas de admisión y los enfoques de 

aprendizaje que caracterizan a las escuelas a las que asisten” (UNESCO y OCDE, 

2003:20).  



34 

 

Los resultados de numerosos estudios realizados sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje han mostrado que existe una relación significativa entre la implicación 

familiar y el éxito académico de los estudiantes (Aldo, et. al., 2007). Por ejemplo, los 

hallazgos de la investigación de López, et. al. (1996), afirman que el tiempo dedicado a 

estudiar en casa incide positivamente en el aprovechamiento del estudiante.  

En conclusión, la educación necesita el diálogo entre la familia y la escuela para 

buscar puntos de convergencia a la vez que delimitar competencias y buscar cauces de 

comunicación e interrelación. En otras palabras, “Es necesario buscar formas de relación 

entre la familia y la escuela, que permitan una comunicación fluida, una información 

bidireccional y una colaboración de los padres en el contexto educativo” (Torío, 2004).  

2.6. La relación Escuela-Desempeño Académico 

El análisis del desempeño académico y su relación con factores institucionales de 

la escuela ha sido una preocupación constante en el campo de la investigación educativa. 

Anualmente se publican, a nivel nacional e internacional, gran cantidad de artículos y 

reportes en relación con este tema. Por ejemplo, las revistas de organismos 

internacionales como la ONU, la Unesco, la Cepal y las revistas de la American 

Educational Research Journal y Educational Researcher de la Asociación Americana de 

Investigación Educativa (AERA, por sus siglas en inglés) publican regularmente 

resultados de investigaciones que tratan de explicar el desempeño escolar en educación 

primaria, secundaria y superior.  

En las últimas décadas el enfoque bajo el que se desarrollan estos estudios ha 

venido cambiando, y actualmente, el énfasis se concentra en encontrar relaciones 

causales entre el desempeño académico y variables, que puedan ser objeto de 
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intervenciones programáticas (por ejemplo, el tamaño de los grupos de alumnos, el uso 

de materiales pedagógicos o didácticos, entre otras variables). 

El presente estudio analizó los factores asociados al desempeño académico en 

estudiantes de educación superior que podían interpretarse de acuerdo con una teoría 

educativa, para posteriormente identificar y definir variables que podían ser 

manipuladas, controladas o modificadas ya fuera por las mismas Instituciones de 

Educación Superior (IES), o por el sistema educativo. Este tipo de investigación es 

clave, si se pretende proveer a los administradores educativos y a los tomadores de 

decisiones de las herramientas necesarias para implementar cambios a nivel institucional 

o programático, que produzcan, efectivamente, los impactos deseados. En palabras de 

Salanova, et al. (2005, pág. 170), “La preocupación de las universidades por ofrecer una 

enseñanza de calidad supone considerar todas las variables implicadas en el proceso 

enseñanza-aprendizaje”.  

Los factores contextuales relacionados con la escuela pueden definirse como 

características estructurales y funcionales que difieren en cada institución educativa, y su 

grado de influencia confiere a la Universidad peculiaridades propias (Latiesa, 1992:48). 

Mientras que el desempeño académico es un fenómeno complejo, determinado por 

innumerables variables del estudiante y de la escuela (Gaxiola, et. al., 2012:52).  

Desde que Coleman (1966) publicó en su clásico informe de finales de la década del 

sesenta la primigenia afirmación de que la escuela no importa y su posterior desmentido 

a través de cientos de estudios en todo el mundo, se ha demostrado que la escuela si 

importa y si influye en el desarrollo académico de los alumnos. Pero también muchos de 
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esos estudios han hecho una estimación de cuánto lo hace; es decir, cuánto influye la 

escuela en el desarrollo y desempeño de los estudiantes (Murillo, 2005).  

Algunos estudios de gran escala sobre logro educativo realizados en países de bajo 

ingreso económico, han enfatizado la importancia de los recursos materiales y humanos 

en el logro de las metas educativas de sus centro escolares, lo que incluye factores como 

la infraestructura escolar, el tamaño de los grupos de estudiantes, la experiencia y 

formación docente, y la disponibilidad de material didáctico (Fuller y Clarke, 1994). 

Por otro lado, el efecto de la escuela y sus maestros en el logro educativo de los 

estudiantes en algunos contextos educativos es alto y considerablemente mayor que el de 

la familia. 

2.7. La relación Familia-Desempeño Académico 

El apoyo familiar ha sido considerado uno de los elementos importantes en el 

proceso educativo y está relacionado con el grado de involucramiento de la familia en 

las actividades de la escuela, entre las que se cuenta la evaluación y el seguimiento al 

desempeño académico del estudiante.   

Los resultados de las investigaciones revisadas y los insatisfactorios logros de los 

estudiantes en las mediciones de la calidad de los sistemas educativos conllevan a que 

las familias atribuyan a la escuela la baja calidad de la educación. 

Las investigaciones realizadas en el contexto de la República Mexicana confirman 

lo ya sabido desde el informe de Coleman y colaboradores (1966), que la distribución 

del aprendizaje depende del nivel socioeconómico de las familias de los estudiantes, y 

que la escuela reproduce las inequidades sociales y económicas del país. 
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Esas mismas investigaciones realizadas en el ámbito nacional e internacional 

confirman la influencia que ejercen el nivel socioeconómico y los factores familiares en 

el rendimiento y el desempeño académico del estudiante. Las expectativas y el nivel de 

involucración con las tareas escolares, el nivel ocupacional y de escolaridad de los 

padres, así como el clima, la estructura, el ambiente cultural y el ingreso familiar y los 

estilos de crianza, son variables que determinan, en buena medida, el éxito o fracaso 

escolar de un estudiante (Backhoff, et. al. (2005); Brunner y Elacqua, 2004; Caso y 

Hernández, 2007; Lizasoain, L., et. al., 2007; Cardozo, 2008). 

Por ejemplo, Carvallo, Caso y Contreras (2007), demuestran en un estudio con 

niños de sexto de primaria que los estudios del padre, las expectativas personales de 

estudio, la supervisión familiar de las tareas escolares y el seguimiento a exámenes, 

favorecen el logro académico tanto para matemáticas como para comprensión lectora. 

Además, afirman que contar con computadora en casa y ser mujer favorecen los puntajes 

en comprensión lectora, mientras que el número de libros en casa, las horas dedicadas a 

tareas escolares y el número de años en preescolar lo hacen en matemáticas. Incluso, los 

autores demuestran que la frecuencia en que la familia pregunta por los resultados en 

exámenes influye en el desempeño y los resultados académicos de sus hijos.  

El poder de la familia para modelar la conducta y el nivel de exigencia en el 

desempeño académico de sus hijos o estudiantes, tiene su origen en: 

� La extensión del periodo de tiempo durante el cual el estudiante o hijo recibe 

estímulos familiares. 

� El fuerte tono afectivo de las relaciones que se establecen en el seno de la 

familia. 
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� La capacidad de la familia para incidir en la actividad escolar (un ejemplo de ello 

es la elección del centro escolar donde van a asistir los hijos). 

� El carácter imperativo y paradigmático que caracteriza a una buena parte de los 

estímulos que provienen de los padres. 

� La variedad de factores que alcanza la acción familiar (directamente, a las 

características personales del alumno y las características del centro escolar; 

indirectamente la conducta del docente, del discente, la capacidad del alumno, 

etc.). 

Muchos son los estudios que relacionan uno o varios aspectos familiares, de 

similar o diferente naturaleza, con el desempeño académico de los estudiantes. La 

evidencia de la relación que debe existir entre los resultados de la educación recibida en 

la institución familiar (la primera que comienza a educar al sujeto y que, en la mayoría 

de los casos, no abandona nunca esa función) y los resultados escolares (en forma de 

desempeño académico, en este caso) ha dado lugar a numerosas investigaciones que han 

intentado probar dicha relación. Sin embargo, no resulta nada fácil, y tampoco es 

intención, resumir en este breve marco teórico todo lo que se ha realizado al respecto, 

por lo que se ha intentado sistematizar y clasificar las investigaciones tomando sólo las 

más significativas para el fin que se persigue en este estudio. 

Por todo lo anterior, se puede ver que el análisis del contexto familiar es 

importante para poder determinar el impacto o la influencia sobre el desempeño 

académico del estudiante, y así poder tener una evaluación holística e integral del 

proceso educativo.    
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2.8. Investigaciones empíricas sobre factores contextuales  

La revisión de literatura se llevó a cabo con el fin de incrementar el conocimiento 

acerca de los factores contextuales y estuvo basada en el análisis de los hallazgos de 

investigaciones empíricas y estudios especializados llevados a cabo principalmente en 

España, Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Además de identificar la literatura 

que concretizará las intervenciones que han sido efectivas en el mejoramiento del 

desempeño académico. Esta revisión comprensiva de la literatura incluyó todo tipo de 

investigación, cualitativa y cuantitativa, y que identifica más de 40 reportes sobre 

tópicos relacionados con factores o variables contextuales, escuela, logro escolar, 

aprendizaje escolar y efectividad escolar.  

En el tema de variables contextuales y factores asociados al rendimiento 

académico existen pocas investigaciones de corte comparativo a nivel regional, a 

excepción de los estudios adelantados por el Laboratorio Latinoamericano de 

Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) de la Unesco que ha presentado 

varios informes desde el año de 1998 en una perspectiva comparada del logro educativo 

de trece países latinoamericanos.  

La lectura de los tres estudios realizados por el LLECE (1998; 2000; 2001)  

permiten tener una visión más amplia y de conjunto sobre  el fenómeno educativo 

latinoamericano. Específicamente, el tercer informe titulado “Primer estudio 

internacional comparativo sobre lenguaje, matemática y factores asociados, para 

alumnos del tercer y cuarto grado de la educación básica” que se presentó en el año 

2000, revela que existen serias falencias de los estudiantes en Lenguaje y Matemáticas.  
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El propósito del estudio del LLECE es aportar información útil para la formulación y 

ejecución de las políticas educativas en los países de América Latina. El LLECE recogió 

la información a través de instrumentos como Pruebas de Lenguaje y Matemática, 

cuestionarios a alumnos, tutores, docentes y directores. Posteriormente con la 

información recolectada generaron una extensa base de datos que permitió, tanto para 

cada país como para la región, investigar el efecto de un gran número de variables sobre 

los rendimientos escolares.  

Este estudio de los factores asociados presentado por el LLECE muestra que 

existen algunas variables cruciales que parecen compensar el efecto negativo que pueden 

tener las condiciones socioeconómicas y socioculturales desfavorables, por lo que a 

pesar de provenir de contextos desfavorecidos los alumnos si pueden tener buenos 

resultados. Un porcentaje importante de la varianza de los resultados es explicado por 

factores vinculados a la Escuela. Esto quiere decir que existe un importante margen de 

acción para aplicar políticas educativas que inclusive pueden ser de bajo costo, 

destinadas a modificar la situación actual y mejorar considerablemente el rendimiento de 

los alumnos. 

El estudio permite concluir que en América Latina, contrariamente a lo postulado 

en alguna literatura, la Escuela sí hace una diferencia, y logra reducir los efectos de esta 

falta de equidad social. La información producida entrega las bases para la configuración 

inicial de un Modelo Latinoamericano de escuelas efectivas.   

De otro lado, tenemos el estudio español “Efectos contextuales del nivel 

socioeconómico sobre el rendimiento académico en la educación secundaria obligatoria 

en la Comunidad Autónoma Vasca (España). Estudio diferencial del nivel 
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socioeconómico familiar y el del centro escolar” de Lizasoain; Joaristi; Lukas & 

Santiago (2007) que analiza el efecto contextual del nivel socioeconómico (SES) sobre 

el rendimiento académico en Matemáticas y Lengua en la Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO) en la Comunidad Autónoma Vasca (España), realizando un estudio 

diferencial del nivel socioeconómico familiar (SESF) y el del centro escolar (SESC). 

Para llevar a cabo dicho análisis, en primer lugar, se verifica dicho efecto 

contextual mediante modelos jerárquicos lineales y se acepta la hipótesis de doble riesgo 

en el sentido de que los estudiantes de nivel socioeconómico familiar bajo obtienen un 

rendimiento académico aún más bajo cuando estudian en centros escolares de nivel 

socioeconómico bajo. Para estudiar con más profundidad el efecto diferencial de ambos 

indicadores del nivel socioeconómico los investigadores generaron una variable que, 

para cada estudiante, combinará los valores de ambos SES mediante el producto cruzado 

del SESF y SESC previamente categorizados. Mediante el empleo de técnicas de 

segmentación estadística (árboles de clasificación y regresión, CART), hallaron que los 

estudiantes de nivel socioeconómico familiar bajo que acuden a centros escolares de 

nivel alto son los que obtienen mejores resultados académicos, sólo superados por los 

estudiantes de nivel socioeconómico familiar alto que acuden a centros escolares 

también de nivel socioeconómico alto, pero por encima del resto de los subgrupos de la 

muestra, incluso de aquellos con mejores expectativas. El trabajo concluye con algunas 

hipótesis explicativas de este hecho y con recomendaciones para investigaciones 

posteriores. 

Dentro del mismo contexto español, está el estudio “Factores personales, 

familiares y académicos que afectan el fracaso escolar en la Educación Secundaria” de 
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Adriana Lozano (2003) cuyo objetivo fue establecer las relaciones entre los factores 

personales, familiares y académicos que explican el fracaso escolar, así como determinar 

de qué modo estos factores se determinan mutuamente.  La muestra de este estudio 

estuvo constituida por un total de 1178 alumnos de cuatro institutos de Almería capital 

(España) pertenecientes a los cuatro niveles de la Educación Secundaria Obligatoria 

(E.S.O.). Para llevar a cabo la recogida de datos se utilizaron dos instrumentos de 

medida: una adaptación del cuestionario TAMAI y una medida del fracaso escolar.  

Los resultados obtenidos en el estudio de Lozano (2003), ponen de manifiesto la 

influencia directa de variables como el nivel académico de los padres, el género, la 

motivación y las relaciones sociales en clase, entre otros.  

En cuanto al nivel de Educación Superior se encontró el trabajo denominado 

“Motivación, aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes del primer año 

universitario”, realizado en la Universidad Simón Bolívar de Venezuela por Alicia 

Cardozo (2008). El estudio analiza la consistencia del instrumento o cuestionario MSLQ 

(Motivated Strategies for Learning Questionnaire) con una muestra de 406 estudiantes 

venezolanos del primer año universitario y su relación con el rendimiento académico en 

la asignatura de matemáticas. Este cuestionario ha sido ampliamente utilizado en el 

ámbito universitario para medir una amplia gama de factores motivacionales y de 

estrategias de aprendizaje.  

El propósito del trabajo de Cardozo (2008) fue analizar la consistencia interna del 

cuestionario de auto-reporte MSLQ para la población universitaria venezolana y su 

relación con el rendimiento académico en una asignatura específica: matemáticas. La 

población de este estudio estuvo constituida por los estudiantes del Ciclo Básico de la 
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Universidad Simón Bolívar. La validación del instrumento se llevó a cabo con una 

muestra de 406 estudiantes de ambos sexos (254 hombres y 152 mujeres) que constituye 

el 34% del total de dicha población. Para los efectos de correlación del MSLQ con el 

rendimiento académico, la muestra estuvo constituida por 162 estudiantes de ambos 

sexos (107 hombres y 55 mujeres) seleccionados aleatoriamente del total de las 

secciones de la asignatura “Matemáticas” del Ciclo Básico.  

El instrumento utilizado fue el Motivated Strategies for Learning Questionnaire 

(MSLQ) que consiste en un cuestionario de autoreporte que evalúa la disposición 

motivacional del estudiante y el uso de diferentes estrategias de aprendizaje para una 

asignatura específica. Fue desarrollado entre 1982 y 1986 por Pintrich y sus 

colaboradores en la Universidad de Michigan. La versión original incluye dos secciones 

(motivación y estrategias de aprendizaje), para un total de 81 ítems. En el diseño del 

cuestionario se utilizó una escala de Likert con valores que varían entre 1 y 7, desde “no 

me describe en absoluto” (valor 1), hasta “me describe totalmente” (valor 7). La escala 

de motivación contiene 31 ítems y la de estrategias de aprendizaje 50 (31 son estrategias 

cognitivas y metacognitivas y 19 corresponden a estrategias de manejo, autorregulación 

y planificación de recursos). Cabe mencionar que las diferentes escalas se han diseñado 

de forma tal que puedan utilizarse independientemente según el propósito del estudio.  

Los resultados indican que los estudiantes alcanzan sus metas de aprendizaje no 

sólo mediante el uso de estrategias cognitivas, metacognitivas y volitivas sino también 

mediante el despliegue de estrategias motivacionales. Así mismo, los resultados 

obtenidos se orientan a sugerir una revisión de los procesos instruccionales que tienen 

lugar en el ámbito universitario. Los resultados son una invitación a que los docentes del 
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nivel de educación superior en su ciclo básico dirijan sus esfuerzos a desarrollar en el 

estudiante universitario estrategias generadoras de otros aprendizajes (aprender a 

aprender); a tomar en cuenta los factores motivacionales que pueden servir de 

catalizadores para crear en el estudiante una disposición afectiva positiva hacia el 

estudio. 

Otro reporte de investigación a nivel de educación superior es el de Beguet; 

Cortada; Castro y Renault (2001) que se llevo a cabo en El Salvador bajo el título de 

“Factores que intervienen en el rendimiento académico de los estudiantes de psicología 

y psicopedagogía”. El estudio presenta datos correspondientes a una muestra de 324 

estudiantes ingresantes en las carreras de psicología y psicopedagogía de una 

universidad privada integrada por 86% de mujeres y 14% de varones, con una media de 

edad de 20 años. El estudio tiene como objetivo la identificación de variables 

sociodemográficas, antecedentes escolares, autopercepción de razones de ingreso y 

permanencia en los estudios, y expectativas de inserción profesional y su relación con el 

rendimiento académico, en el primer año de estudios. Se administró una encuesta 

sociodemográfica diseñada ad-hoc a estudiantes de primer año pertenecientes a las 

cohortes 2000 y 2001,  para relevar los factores mencionados. Se verificó la relación 

entre algunas de las variables estudiadas y el rendimiento académico. Los resultados 

señalan que tanto las características sociodemográficas de los estudiantes y las otras 

variables incluidas en el estudio se mantienen sin cambio. Respecto del rendimiento 

académico exitoso en el primer año  se verificó que está relacionado con las razones de 

elección de carrera y la continuidad en los estudios. Para los demás factores no se 

encontró relación con el rendimiento.    
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Para el contexto local mexicano se encontraron varios reportes de investigaciones 

empíricas, alguno de ellos auspiciados por el Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación (INEE), entre los que se cuenta el de “Factores asociados al aprendizaje del 

lenguaje y las matemáticas en 13 estados de México (3º y 4 º grados en educación 

básica)”, liderado por el Doctor Rubén Cervini (2005).  

El objetivo general de dicho estudio fue identificar las condiciones en las que los 

alumnos de tercero y cuarto grados de educación básica, alcanzan los aprendizajes en 

Matemáticas y Lengua, según el resultado registrado en sendas pruebas estandarizadas. 

El centro de atención estuvo centrado en los factores escolares y extraescolares que 

influyen en los aprendizajes alcanzados por los alumnos. La metodología con los 

instrumentos se dio a partir de la selección de una muestra representativa nacional que se 

definió respecto del alumno como la unidad de análisis final y es del tipo estratificada, 

no auto-ponderada, por conglomerado y de selección bi-etápica aleatoria, con 

probabilidades iguales para todos los alumnos. Los estratos son el número de habitantes 

del lugar donde se ubica la escuela (mega ciudad, urbano y rural) y el tipo de gestión 

(público o privado). El conglomerado es la escuela.  

Para obtener la muestra, primero se seleccionaron aleatoriamente las escuelas y 

luego, dentro de cada escuela, se seleccionaron aleatoriamente 20 alumnos de tercer 

grado y 20 alumnos de cuarto. El tamaño de las muestras finalmente consideradas son 

4913 alumnos en 130 escuelas para Lengua y 4932 alumnos en 131 para Matemáticas. 

Otro estudio realizado con adolescentes mexicanos es el de Caso y Hernández (2007) 

que se titula “Variables que inciden en el rendimiento académico de adolescentes 
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mexicanos” y que tiene como propósito explorar en qué medida algunas variables 

personales predicen el rendimiento académico de estudiantes de bachillerato.  

En la investigación participaron 1581 estudiantes de una institución pública de 

educación media superior en la Ciudad de México, con edades comprendidas entre los 

15 y los 23 años, quienes respondieron a instrumentos de autoinforme sobre autoestima, 

asertividad escolar, establecimiento de metas, actividades de estudio y consumo de 

sustancias. Un análisis de regresión múltiple reveló la contribución relativa de la 

motivación, las habilidades de estudio y el uso de sustancias sobre el rendimiento 

académico, basado éste en el promedio de calificaciones escolares. Se apreciaron 

diferencias entre sexos en varias dimensiones, indicando que las mujeres referían mejor 

rendimiento académico, motivación, habilidades de estudio y peor autoestima que los 

hombres.    

En el nivel de Educación Media Superior se encontró el trabajo de Hernández, 

Márquez y Palomar (2006) que bajo el título “Factores asociados con el desempeño 

académico en el EXANI-1 Zona Metropolitana de la Ciudad de México 1996-2000” 

tuvo como objetivo conocer el grado en que cinco generaciones que han presentado el 

Examen Nacional de Ingreso a la Educación Media Superior (EXANI-1) en la zona 

metropolitana de la ciudad de México han variado su desempeño en él, así como la 

influencia de diversas variables socioeconómicas y educativas. Los autores trabajaron 

con datos correspondientes al total de la población evaluada (entre 229 y 260 mil 

estudiantes) utilizando básicamente herramientas de estadística descriptiva y análisis de 

correlación. Entre los resultados se observó que la escolaridad de los padres, el nivel de 

ingreso familiar, el tipo de secundaria de procedencia y el promedio de calificaciones 
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obtenido en ella son las variables que tienen la relación más importante con los niveles 

de desempeño en el examen.    

En lo que respecta al nivel de educación superior en México, hasta el momento, 

sólo se ha encontrado el reciente estudio de Willcox (2011) titulado “Factores de riesgo 

y protección para el rendimiento académico: Un estudio descriptivo en estudiantes de 

Psicología de una universidad privada” que tuvo como objetivo conocer algunas 

características personales, tales como el nivel de desesperanza, entendido como factor de 

riesgo en tanto representa una característica asociada con un daño social y la posibilidad 

de generar un plan de vida, visto como la posibilidad de transformar una situación 

negativa en un factor de superación, en estudiantes universitarios de la carrera de 

Psicología y si estas variables pueden asociarse con el rendimiento académico.  

En lo que se refiere a la metodología, el estudio utilizó una metodología 

comparativa, de corte transversal, con un propósito prospectivo. La autora, trabajó con 

un total de 101 estudiantes de los diferentes semestres de la licenciatura en Psicología de 

la Universidad Intercontinental, que representan el 34.5% de la población total. La 

muestra estuvo constituida por 92 (91.1%) mujeres y 9 (8.9%) hombres. Se realizó una 

distribución aleatoria, considerando proporciones distintas de hombres y mujeres ya que 

la población total está conformada por 252 mujeres que representan el 89.6% de la 

población y 29 hombres (10.3%). Las edades de los participantes fluctuaron entre los 18 

y 33 años con una media de 21.5 años. En cuanto al semestre, el porcentaje más alto 

(41.6%) correspondió a estudiantes de segundo semestre, mientras que de sexto 

semestre, solamente participó el 4% de la muestra total. 
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Los instrumentos que se aplicaron fueron las escalas de Desesperanza y Plan de 

vida. La escala de Desesperanza, consta de 26 reactivos en escala Likert, con cinco 

opciones de respuesta que van desde Nada hasta Muy frecuentemente. Los puntajes 

fluctúan entre 26 (menor nivel de desesperanza) hasta 130 (nivel más alto de 

desesperanza). Plan de vida, consta de 35 reactivos en escala Likert con cinco opciones 

de respuesta que van desde Nunca hasta Siempre. Los reactivos se agrupan en cuatro 

factores: cuando reflexiono sobre mi vida •7 reactivos• (Alpha de Cronbach=.79); 

cuando pienso en mi futuro •6 reactivos• (Alpha de Cronbrach=.78); cuando trazo planes 

de acción para mi futuro •11 reactivos• (Alpha de Cronbach=.70), cuando llevo a cabo 

mi plan •11 reactivos• (Alpha de Cronbach=.89). Un puntaje de 35 indicará dificultad 

para trazar un plan de vida y un puntaje de 175 indicará que el joven tendrá facilidad 

para proyectar su plan de vida a futuro.  

El análisis varimax reportó nueve factores, sin embargo, por su claridad 

conceptual se seleccionaron solamente los cuatro primeros, que explican el 45.20% de la 

varianza total de la prueba, quedando conformados por reactivos con pesos factoriales 

superiores a 0.30. 

Los resultados de esta investigación muestran que la calificación que el estudiante 

otorga a su desempeño está estrechamente relacionada con su promedio, lo cual indica 

que su autopercepción está basada en criterios reales derivados de su propio 

rendimiento. Así mismo, los resultados del estudio generan una serie de 

cuestionamientos acerca del rendimiento académico de los jóvenes universitarios, que 

amplían el campo de estudio de los fenómenos educativos y su complejidad para tratar 

de encontrar hipótesis que vayan orientando el mundo de la enseñanza y el aprendizaje. 
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A nivel específico del estado de Nuevo León, se encontró un reporte de 

investigación empírica denominado “Usando PISA para entender los determinantes del 

aprendizaje en Nuevo León” y que fue llevado a cabo por Patrinos, H.A. y García, V. 

(2008) desde una visión oficial que analiza y compara los resultados de aplicación de la 

prueba PISA en los años 2003 y 2006. Sus autores encontraron que comparando los 

resultados de la aplicación de la prueba en 2003 con los de la aplicación 2006,  estos 

últimos son favorables tanto a nivel nacional como en el caso de Nuevo León, en las tres 

competencias evaluadas: matemáticas, lectura y ciencias. No obstante si estos resultados 

se comparan con los de países de la OCDE, México en general y Nuevo León en 

particular, continúan teniendo un importante reto en cuanto a la necesidad de mejorar el 

rendimiento escolar de sus estudiantes. 

Este estudio que cuenta con una metodología de análisis multifactorial de cada una 

de las competencias de PISA (matemática, lectora y científica), encontró que México 

mejoró sus puntajes en el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes 

(PISA por sus siglas en inglés) de 2003 a 2006 en matemáticas, lectura y ciencia. Nuevo 

León, por su parte, se mantuvo por encima del promedio nacional en PISA 2006 — 

resultado que también había logrado en 2003 — mejorando sus resultados en las tres 

competencias evaluadas por PISA. Además obtuvo el primer lugar a nivel nacional en 

lectura. En términos generales de desempeño, estos resultados colocan a Nuevo León 

por arriba del resto de los países latinoamericanos, e incluso de algunos países en Europa 

del Este.  

Asimismo, Nuevo León logró disminuir la dispersión de los resultados entre sus 

estudiantes tanto en matemáticas como en ciencia y lectura, al tiempo que experimentó 
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un aumento en la matrícula. Estos resultados revelan que el aprendizaje de los 

estudiantes del estado es bastante homogéneo, por lo que el sistema educativo en Nuevo 

León parece beneficiar de igual forma a todos sus alumnos, independientemente del 

grado de habilidad con el que cuentan. 

Los resultados del reporte también muestran que Nuevo León obtiene resultados 

altos comparados con el resto de los estados en las tres competencias evaluadas en PISA 

(principalmente en lectura). Del mismo modo se encuentra una relación positiva entre la 

escuela pública y el desempeño de los estudiantes neoleoneses. Por último, el análisis de 

las diferencias entre el desempeño de Nuevo León y otras entidades indican que el 

estado ha utilizado de manera eficiente los recursos con los que cuenta, sobre todo 

cuando se analizan los resultados en lectura.  

El mayor aporte de esta revisión de literatura es el entendimiento de que la 

evidencia sobre factores asociados al aprendizaje y el rendimiento académico es bastante 

y es poca a la vez. Es bastante en el sentido de que los métodos de investigación han 

mejorado y se dispone ya de un conjunto de evidencias que tienden a repetirse en los 

estudios internacionales y es poca porque la base de conocimientos acumulada sobre 

factores asociados aún no se convierte en un real apoyo a los procesos de mejora 

educativa urgentes de realizar en el contexto latinoamericano.  

La mayor inconsistencia o faltante encontrada en el proceso de revisión de 

literatura fue que la mayoría de estudios centran demasiado su atención en como el nivel 

socioeconómico del estudiante (NSE) y sus familias afecta el rendimiento académico del 

mismo; sin prestar mayor atención a otros factores “blandos” o no estructurales como 

por ejemplo: las expectativas educacionales y aspiraciones laborales de las familias 
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respecto a sus hijos, el clima afectivo del hogar, las prácticas de socialización temprana, 

la armonía entre códigos culturales y lingüísticos de la familia y la escuela, o la 

influencia e impacto de flagelos sociales como la violencia y el narcotráfico, o la 

presencia de problemas socialmente relevantes como la drogadicción y las enfermedades 

de transmisión sexual (ETS) como el VIH/Sida.       

La otra inconsistencia encontrada en la revisión de literatura es la poca 

investigación que se lleva a cabo por equipos locales o endógenos (la mayoría de la 

literatura revisada fue producida fuera de la región de América Latina); lo cual hace 

pensar que la mirada de estos estudios está hecha desde otros contextos ajenos a las 

realidades locales y por ende podría estar dejando por fuera aspectos importantes a la luz 

de una mirada propia, local o endógena. El riesgo está en que estas miradas 

eurocéntricas o anglosajonas de los problemas de México y América Latina muchas 

veces tienen una intencionalidad política o epistémica oculta; en ese sentido este estudio 

vendría a constituirse en un aporte para ampliar la visión latinoamericana de los 

problemas hacía adentro. Come bien lo mencionan Cornejo y Redondo (2007, p. 15), “la 

base de conocimientos acumulada sobre factores asociados aún no se convierte en un 

real apoyo a los procesos de mejora educativa urgentes de realizar en nuestro contexto 

latinoamericano”. 

A partir de la revisión bibliográfica se identificó que existe una faltante en cuanto 

a que la mayoría de estudios revisados no analizan la forma en que la escuela podría 

incidir directamente en el entorno o contexto del estudiante, utilizando y potenciando las 

capacidades de sus familias para apoyarlos. De esa forma, podría comenzar a cerrarse la 

brecha existente entre la escuela y la familia. Otro campo de oportunidad del presente 
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estudio es que con la salvedad del trabajo de Caso y Hernández (2007), no se han 

llevado a cabo trabajos con estudiantes en edades comprendidas entre los 15 y los 23 

años; lo cual constituye un campo poco explorado que podría arrojar luces sobre la 

forma en que los factores de contexto que pueden ser modificados por los gestores 

educativos para lograr un mayor impacto en el rendimiento académico de los estudiantes 

de educación media y media superior.  

En cuanto a las contradicciones encontradas, la principal fue haber visto que 

muchos de los estudios tratan acerca de la eficacia escolar como un único modelo o 

como si todas las instituciones estuvieran entendiendo lo mismo por eficacia, cuando en 

realidad no existe un único modelo de eficacia sino que éste depende de las condiciones 

en las que las escuelas operen.   

La intencionalidad de este trabajo de investigación fue generar conocimiento sobre 

los factores contextuales relacionados con la familia y con la escuela que tienen mayor 

impacto en el desempeño académico de los estudiantes de educación superior, lo que 

lleva a un compromiso de mejorar el proceso educativo desde el contexto específico de 

la Institución de Educación Superior (IES) analizada en este estudio.  
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Capítulo 3. Método de Investigación 

En el presente capítulo se explica y justifica la metodología de trabajo que se 

utilizó en la investigación, se ubica el enfoque metodológico, las fases de trabajo, el 

método que se utilizó, la población y la muestra que se seleccionó para aplicar los 

instrumentos, las técnicas que se usaron en la recolección de datos y el procedimiento 

para analizarlos, así como la forma en que se realizó el análisis y la interpretación de los 

resultados.  

Retomando lo expuesto en el primer capítulo y en función de la literatura 

encontrada, este estudio se delimitó por la siguiente pregunta general de investigación: 

¿Cuáles son los factores contextuales relacionados con la familia y con la escuela que 

tienen mayor impacto en el desempeño académico de los estudiantes de educación 

superior? Partiendo de esta pregunta, el propósito principal del estudio fue el de 

identificar los factores de contexto relacionados con la familia y con la escuela que 

tienen mayor impacto en el desempeño académico de los estudiantes de educación 

superior. 

3.1. Enfoque Metodológico  

Pensar en la forma de justificar el problema de investigación y en lograr los 

objetivos del proyecto, llevó a la necesidad de obtener métodos de investigación 

adecuados para la recolección de datos, y de esta manera poder responder a las 

necesidades de este trabajo. 

Para Giroux y Tremblay (2004) el enfoque cuantitativo tiene como finalidad en el 

estudio de los problemas el medir y el analizar datos con cifras. En el enfoque que toma 
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este estudio de caso no se puede generalizar los resultados de una manera más amplia ya 

que se toman es como posibilidad de hacer comparaciones entre trabajos similares. Las 

ciencias exactas utilizan más el método cuantitativo.  

El enfoque cualitativo se basa en el estudio de los fenómenos desde un punto de 

vista de la comprensión a fondo de un problema. Como lo mencionan Hernández, 

Fernández y Baptista (2010), el utilizar este método enriquece las interpretaciones de los 

resultados, ya que aporta un punto de vista más amplio, natural y holístico. Este tipo de 

enfoque se utiliza más en las ciencias humanas. Pero tanto el enfoque cuantitativo como 

el cualitativo son igualmente valiosos y, son herramientas muy útiles con las que se 

puede contar en una investigación para la recolección de datos.  

El presente estudio se propuso bajo un enfoque metodológico que combina 

métodos de análisis cuantitativos y cualitativos. Se optó por el método mixto de análisis 

de datos por considerarse el más apropiado para cumplir el objetivo de la investigación 

que era identificar los factores de contexto relacionados con la familia y con la escuela 

que tienen mayor impacto en el desempeño académico de los estudiantes de educación 

superior. La elección de este método mixto fue la más apropiada porque al conjugar los 

enfoques cuantitativo y cualitativo enriqueció la investigación y permitió tener una 

perspectiva más amplia y completa del fenómeno estudiado; además de que agregó 

mayor complejidad al diseño de la investigación y permitió moverse entre los esquemas 

de razonamiento inductivo y deductivo. Lo anterior sin duda permitió hacer una mejor 

teorización al tener datos más ricos y variados que presentaron una fuerte solidez y un 

alto rigor. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 546) “este modelo 

representa el más alto grado de integración o combinación entre los enfoques cualitativo 
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y cuantitativo”, basados en lo que plantean estos autores; se utilizó la combinación de 

ambas posturas en esta investigación, ya que cada uno de estos métodos desde su 

perspectiva, aportó una valiosa y completa información, así como también, permitió 

evitar sesgos o malinterpretaciones de los resultados. 

El enfoque mixto implicó la comparación de datos cualitativos y la triangulación 

de éstos con datos cuantitativos con el fin de lograr una interpretación más exhaustiva de 

los mismos y aportó una mayor validez a la investigación. En este estudio, la 

metodología mixta permitió aumentar las posibilidades de obtener interpretaciones más 

creíbles y admisibles.  

A partir de esta combinación del enfoque cuantitativo y cualitativo, se decidió que 

se llevaría a cabo una investigación no experimental ya que en este trabajo no se 

manipularía ninguna de las variables relacionadas con el desempeño académico del 

estudiante, y se aplicarían los instrumentos en su ambiente natural como un espacio 

escolar y un salón de clases. Es decir que las situaciones que se dieron en el espacio 

institucional o escolar y en el salón de clase no fueron provocadas por el investigador. 

Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 149), sostienen que “la investigación no 

experimental se realiza sin la manipulación deliberada de variables” como sucedió en el 

caso de este estudio de caso.   

Para Kerlinger (2002) en la investigación no experimental no existe la posibilidad 

de hacer una manipulación de variables, ni tampoco se puede asignar aleatoriamente a 

los participantes. Es así que el investigador no puede influir en las variables porque ya 

sucedieron. En este trabajo el investigador no influyó en la presencia de variables que 

afectan el desempeño académico del estudiante porque es una situación que se da o no, 
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independientemente del investigador. Tampoco para la recolección de datos se escogió 

una muestra aleatoria, pues se analizaron las opiniones de los 48 alumnos de último 

tetramestre de la Licenciatura en Educación y Gestión de Centros Educativos.   

Así mismo, Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 151) sugieren que el diseño 

más apropiado bajo un enfoque no experimental, es el diseño transversal o transeccional 

que se caracteriza porque se llevan a cabo, en su recolección de los datos, en un tiempo 

único y en un solo momento. En este caso se aplicó el diseño transeccional pues se quiso 

determinar la presencia de factores o variables que afectan el desempeño académico del 

estudiante solamente durante el transcurso de su carrera de pregrado que tiene una 

duración de dos años. 

Hernández, Fernández y Baptista (2010:51) explican que un diseño transeccional o 

longitudinal puede ser exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. El que se 

utilizó en esta investigación fue el diseño exploratorio y el diseño descriptivo porque se 

utilizó una sola variable que era la de describir la presencia de factores contextuales que 

afectan el desempeño académico.  

El estudio a realizar fue de tipo exploratorio debido a que se considera que si bien 

el fenómeno a estudiar no es nuevo porque siempre se ha presentado en la escuela, el 

hecho de analizarlo si es relativamente nuevo, por lo cual, optar por un estudio 

exploratorio puede abrir la posibilidad de determinar una serie de relaciones entre 

diferentes variables como la infraestructura escolar, el liderazgo del directivo, las 

prácticas docentes, el nivel socioeconómico de las familias, la motivación de los 

estudiantes, entre otros. Los estudios exploratorios pueden apoyar a la determinación de 
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diferentes hipótesis entre las relaciones de fenómenos estudiados (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2010).  

También se eligió llevar a cabo un diseño transeccional descriptivo porque de 

manera coherente con dicho diseño se utilizaron observaciones y encuestas como 

instrumentos para la recolección de datos que luego describieron y analizaron 

situaciones.  

Se decidió utilizar la metodología de métodos mixtos (Mixed-methods, por su 

nombre en inglés) bajo un modelo concurrente, cuyo elemento dominante fue el 

cualitativo porque los métodos mixtos permiten utilizar tanto datos cuantitativos como 

cualitativos durante la indagación. Este enfoque es muy recomendado sobre todo en 

fenómenos que como el que se aborda en este estudio, han sido escasamente estudiados 

(Johnson y Onwuegbuzie, 2004).   

3.2. Método de investigación  

La recolección de datos fue fundamental para poder determinar si efectivamente la 

suposición planteada en el objetivo se cumplió. Este apartado se divide en tres partes, el 

método utilizado, las técnicas y el procedimiento. 

El método utilizado en este trabajo fue el estudio de caso que es una herramienta 

valiosa de investigación, y su mayor fortaleza radica en que a través del mismo se mide 

y registra la conducta de las personas involucradas en el fenómeno estudiado. El método 

de estudio de caso permitió indagar datos de un pequeño grupo y pequeñas situaciones, 

en este caso las actitudes, los hábitos de estudio y ciertas prácticas de los estudiantes, 

para después llegar a conclusiones que nunca serán generalidades del fenómeno ya que 

solo es una pequeña muestra del objeto de estudio. Esta técnica permitió entrar en 
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detalles de la situación o fenómeno de estudio por medio del diálogo sensible a una 

situación real, en la cual se buscaron respuestas para entender cómo sucedió y por qué, 

lográndose por medio de la recolección de datos de manera directa con los participantes 

que compartieron experiencias propias. En el método de estudio de caso los datos 

pueden ser obtenidos desde una variedad de fuentes, tanto cualitativas como 

cuantitativas; esto es, documentos, registros de archivos, entrevistas directas, 

observación directa, observación de los participantes e instalaciones u objetos físicos 

(Chetty, 1996). Para esta investigación se tomaron específicamente como fuentes de 

información las encuestas, las entrevistas y la observación directa de situaciones. 

Por otra parte, Yin (citado en Chetty, 1996) argumenta que el método de estudio 

de caso ha sido una forma esencial de investigación en las ciencias sociales y en la 

dirección de empresas, así como en las áreas de educación, políticas de la juventud y 

desarrollo de la niñez, estudios de familias, negocios internacionales, desarrollo 

tecnológico e investigaciones sobre problemas sociales. 

De manera similar, Chetty (1996) indica que tradicionalmente el estudio de caso 

fue considerado apropiado sólo para las investigaciones exploratorias. Sin embargo, 

algunos de los mejores y más famosos estudios de caso han sido tanto descriptivos como 

explicativos. 

Por otra parte, Perry (1998) argumenta que el método de estudio de caso como 

estrategia de investigación opera dentro del paradigma del realismo. El estudio de caso 

enfatiza no sólo en la construcción de teorías, sino que también incorpora las teorías 

existentes, lo cual revela una mezcla de la inducción con la deducción (características 

propias del estudio de caso contemporáneo). El ámbito de aplicación del estudio de caso 
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está bien definido: estudia temas contemporáneos sobre los cuales el investigador no 

tiene control y responde a preguntas de tipo “cómo” y “por qué”. 

Es decir, en este estudio por una parte, se utilizaron técnicas cuantitativas para 

colectar parte de la información, categorizarla y presentarla de forma descriptiva. Por 

otra parte, la indagación a profundidad de la cualidad del fenómeno bajo estudio 

permitió dar sentido a la información descrita y presentada de manera puntual. 

3.3. Población y muestra  

El muestreo es una herramienta de la investigación científica. Su función básica es 

determinar que parte de una realidad en estudio (población o universo) debe examinarse 

con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población.  

Este estudio se realizó utilizando un método de muestreo no probabilístico que se 

basó en el principio de equiprobabilidad. Es decir, es un método en el que todos los 

individuos tuvieron la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de la 

muestra. Así mismo, al ser este un estudio de caso lo más recomendable según la 

literatura especializada era utilizar una muestra no probabilística, pues se trata de un 

estudio con un diseño de investigación exploratorio y un enfoque mixto; es decir, no es 

concluyente, sino que su objetivo es documentar una determinada experiencia. Este tipo 

de estudio pretende generar datos e hipótesis que constituyan la materia prima para 

investigaciones futuras más precisas.   

La muestra no probabilística o dirigida que se utilizó se basa en que la elección de 

los elementos no depende de la probabilidad sino de las características propias de la 

investigación. En palabras de Hernández, Fernández y Baptista (2010:176), “aquí el 

procedimiento no es mecánico ni con base en fórmulas de probabilidad, sino que 



60 

 

depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o de un grupo de 

investigadores, y desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de 

investigación”.  

Para la parte cualitativa se utilizó el muestreo por conveniencia que consiste en la 

elección por métodos no aleatorios de una muestra cuyas características sean similares a 

las de la población objetivo. En este tipo de muestreos la “representatividad” la 

determina el investigador de modo subjetivo.  

En ese orden de ideas y de acuerdo al tamaño total del universo o población (48 

estudiantes y 12 profesores) se  determinó no aplicar fórmula para obtener una muestra 

sino que se aplicaron los instrumentos al 100% de la población. Pues de acuerdo con 

Hernández, Fernández y Baptista, “un estudio no será mejor por tener una población más 

grande; la calidad de un trabajo investigativo estriba en delimitar claramente la 

población con base en el planteamiento del problema” (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010:174).  
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3.3.1. Procedimiento de selección. Para el presente estudio de caso, la muestra la 

conformaron 48 estudiantes de último tetramestre; se trató de un muestreo elegido de 

manera intencional y estratégica al considerar que los sujetos seleccionados cumplían 

con el perfil idóneo en el desarrollo de la investigación, por tratarse de estudiantes con 

más de dos años como estudiantes de una misma carrera, con experiencias y vivencias 

similares.  

3.3.2. Criterios de selección. El universo de la población se seleccionó utilizando el 

criterio de accesibilidad para aplicar más fácilmente los instrumentos, las entrevistas y 

las observaciones en el tiempo de sus clases.  

La población se escogió pensando en que los alumnos de último tetramestre ya han 

realizado todo el recorrido por la carrera y pueden hablar con propiedad de los factores 

que principalmente afectaron su desempeño académico durante el transcurso de sus 

estudios.  

3.4. Marco Contextual  

El universo en el que se encuentran los sujetos de investigación es la Licenciatura 

en Educación y Gestión de Centros Educativos de la Universidad Metropolitana de 

Monterrey ubicada en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Esta universidad 

nace a finales de los años ochenta bajo el auspicio de la Asociación Civil denominada 

Impulsora de Educación Superior. Surgiendo inicialmente como Preparatoria 

Metropolitana de Monterrey y posteriormente al recibir el reconocimiento de Validez 

Oficial de Estudios para impartir estudios profesionales, esta denominación cambiaría 

para convertirse en Universitario Metropolitano de  Monterrey, nomenclatura que será 
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modificada por la de Universidad Metropolitana de Monterrey a partir del año de 1996, 

luego de que el servicio educativo fuera ampliado a más áreas del conocimiento. 

La Universidad ha alcanzado niveles de crecimiento importantes a partir del año 

de 1993. A partir de Octubre de 2007, la Universidad es auspiciada por la Sociedad 

Civil, Promotora Educativa Metropolitana,  sustituyendo a Impulsora de Educación 

Superior (UMM, 2012). Actualmente la UMM se caracteriza por ser una institución 

educativa con programas de calidad, innovadores y económicamente accesibles para la 

comunidad. 

La UMM cuenta con once maestrías a nivel de posgrado en las áreas del derecho, 

la educación, la administración, los negocios y la comunicación. También ofrece 

diecisiete carreras profesionales, en su mayoría licenciaturas en todas las ramas del 

saber. También cuenta con servicios educativos a nivel de bachillerato y de preparatoria 

en algunas sedes. En la actualidad cuenta con aproximadamente diez mil estudiantes en 

todas sus sedes o facultades. Particularmente, en la Facultad de Educación cuenta con 

alrededor de 1000 estudiantes que estudian en turno matutino, vespertino y nocturno.  

3.5. Instrumentos de recolección de datos 

Para la recolección de datos se hizo una combinación de instrumentos utilizados 

tanto en el enfoque cualitativo como en el cuantitativo para, no solamente hacer 

generalizaciones en los resultados, sino también capturar datos a través de la experiencia 

en el ambiente natural de los estudiantes universitarios que son espacios de la Facultad 

de Educación y los salones de clase y, a través del lenguaje de los profesores como de 

los propios estudiantes participantes del estudio. 
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Dentro del enfoque cuantitativo se consideró el método de encuesta por 

cuestionario para la recolección de datos. Mediante la técnica del sondeo en el método 

de la encuesta, se diseñaron tres instrumentos a manera de cuestionarios que fueron 

desarrollados en conjunto por la Dra. Katherina Gallardo Córdova, el Dr. Jaime Ricardo 

Valenzuela González y la Dra. Idalí Calderón Salas, maestros de la Escuela de 

Graduados en Educación del Tecnológico de Monterrey. El objetivo de dichos 

instrumentos fue el de obtener datos lo más objetivamente posible relativos a los factores 

contextuales relacionados con la familia y con la escuela que mayormente impactan el 

desempeño académico de los estudiantes de último tetramestre de la LEGCE.  

Otras técnicas utilizadas además de las encuestas fueron las entrevistas semi-

estructuradas así como observaciones directas del comportamiento en cuatro grupos 

después de ser aplicados los instrumentos.  

3.5.1. Encuestas. El objetivo de una encuesta es obtener información que se puede 

analizar, extraer modelos y hacer comparaciones. En la mayoría de los casos, una 

encuesta tratará de obtener información de una selección representativa de la población, 

y a partir de esa muestra presentar conclusiones representativas de toda la población. En 

las encuestas se hacen las mismas preguntas a todos los participantes y, en la medida de 

lo posible, en las mismas circunstancias. Bell (1999) recomienda que en el momento de 

realizar la encuesta, se garantice que todas las preguntas signifiquen lo mismo para todos 

los que vayan a responder. Las encuestan pueden proporcionar respuestas a las preguntas 

¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y ¿Cómo?, pero no es fácil investigar el ¿Por qué?  

Para esta investigación se obtuvieron datos para identificar los factores de la 

dimensión familia y de la dimensión escuela que afectan el desempeño académico del 
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estudiante de educación superior. Se aplicaron varias encuestas a los siguientes actores: 

estudiantes y docentes (Ver Apéndices A, B y C).  

3.5.2. Entrevista Semi-estructurada. En este trabajo se echo mano de la 

entrevista semi-estructurada porque ésta brindó un margen de libertad para probar las 

diversas y numerosas preguntas que llevaron al investigador a asegurarse los resultados 

más reveladores. Las preguntas en estas entrevistas semi-rígidas supusieron algunas 

pautas pero el modo de enunciarlas y el seguimiento de los temas fue variando de 

acuerdo con los objetivos de la investigación y el criterio del investigador. Este tipo de 

entrevista semi-estructurada se utilizó en un segundo momento para tener información 

más profunda y mayores elementos a la hora de hacer análisis totalizadores o globales 

(Ver Apéndice D).  

3.5.3. Observación directa de grupo. La mayoría de estudios sociales y 

educativos que hacen uso de la observación directa registran las situaciones, las 

conductas y las sensaciones que se producen en un escenario o espacio determinado y 

luego las escriben o consigan en un registro de observación o diario de campo, haciendo 

sus acotaciones u observaciones personales. La observación de grupos es una técnica 

que tiene sus problemas, como la interpretación que le de cada uno de los observadores 

de acuerdo a su particular manera de narrar los hechos. Esta técnica puede ser 

especialmente útil para descubrir si las personas hacen lo que dicen hacer, o si se 

comportan como dicen comportarse (Ver Apéndice E).  
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3.6. Procedimiento en la aplicación de los instrumentos 

En un primer momento se les aplicó una encuesta a los estudiantes con 26 

preguntas cerradas para obtener información acerca del estudiante: su persona, el tiempo 

que dedica a estudiar y sus procesos de estudio y aprendizaje. 

Posteriormente, se les aplicó una segunda encuesta con 26 preguntas a los mismos 

estudiantes para crear una base de conocimientos acerca de la familia de los estudiantes: 

quiénes la forman, en dónde viven, con qué recursos cuentan y qué tanto apoyo le dan en 

sus tareas escolares. Se decidió aplicar esta encuesta a los estudiantes ya que no se tenía 

ni el tiempo ni los recursos necesarios para podérsela aplicar a los mismos padres, 

sumado a que se consideró más pertinente y objetivo aplicarla a los estudiantes.  

Con una tercera encuesta de 27 preguntas cerradas aplicada a doce profesores se 

obtuvo información acerca del profesor: sus estudios, su experiencia docente, sus 

prácticas educativas y su visión sobre sus grupos y alumnos. 

En un segundo momento, se vaciaron o transfirieron las respuestas registradas en 

los instrumentos aplicados a un archivo/matriz del programa Excel para proceder a 

realizar su análisis estadístico y cualitativo. Seguidamente se decidió aplicar entrevistas 

semi-estructuradas a doce estudiantes y doce docentes para profundizar en aspectos no 

identificados a través de las respuestas en las encuestas aplicadas a ambos actores.  

Por último, se realizaron cuatro observaciones directas en aulas de clase al iniciar 

la clase, durante el desarrollo de la misma y en la clausura para ver qué 

comportamientos y actitudes relacionadas con el tema objeto de estudio presentaban los 

estudiantes y profesores.  
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Las entrevistas se realizaron en momentos de tranquilidad en escenarios 

institucionales y no institucionales para que fluyera con mayor libertad la palabra y la 

voz de los entrevistados o testimoniantes. En estas entrevistas se formularon preguntas 

para obtener información relevante en relación al impacto más específico de algunos 

factores o variables sobre el desempeño académico del estudiante.  

La técnica de la observación de campo se utilizó para observar la conducta de los 

integrantes del grupo durante varias clases y en una revisión de tareas con la finalidad de 

determinar el porqué ciertos estudiantes presentan un bajo desempeño académico en 

ciertas asignaturas. Estas observaciones directas de grupo se consignaron en un registro 

de observación o diario de campo. Con las dos encuestas aplicadas a los 48 estudiantes, 

la encuesta aplicada a los doce profesores, las entrevistas a diez profesores y diez 

estudiantes y cuatro observaciones directas de grupo se logró triangular la información 

para poder generar análisis, informes y resultados. 

3.7. Fases 

La presente investigación estuvo conformada por cinco fases sucesivas que se 

describen a continuación. 

3.7.1. Fase I. Determinación de contexto y problemática. En esta primera etapa 

se buscó y definió la institución educativa en la cual se desarrollaría la investigación, se 

solicitaron los permisos necesarios y se estableció contacto inicial con una docente y el 

coordinador de la LEGCE-UMM para ir realizando los primeros análisis de contexto. De 

igual forma, se fue identificando una problemática que pudiera ser analizada desde los 

principios teóricos y metodológicos de la línea de investigación de educación en 

contexto.  
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3.7.2. Fase II. Documentación. Se realizó la búsqueda y lectura de información, 

investigaciones y estudios relativos a los temas de Factores contextuales y Desempeño 

Académico para conocer lo que se había escrito y trabajado sobre el tema, utilizando 

fuentes documentales primarias y secundarias, estudios de caso y bibliografía 

especializada.  

3.7.3. Fase III. Análisis y aplicación de los instrumentos. Los cuestionarios para 

elaborar la encuesta para recabar información acerca de los estudiantes de liderazgo 

fueron desarrollados en conjunto por la Dra. Katherina Gallardo Córdova, el Dr. Jaime 

Ricardo Valenzuela González y la Dra. Idalí Calderón Salas, maestros de la Escuela de 

Graduados en Educación del Tecnológico de Monterrey. Para obtener los datos de 

interés para el estudio fue necesario contactar a las autoridades de la Institución 

Educativa, en la que se aplicaron los instrumentos, para solicitar la autorización, a través 

de un documento dirigido al director;  se realizaron dos reuniones de carácter 

informativo, una con los estudiantes y otra con los docentes involucrados para darles a 

conocer el objetivo del estudio y comentarles sobre los instrumentos que se aplicarían.  

3.7.4. Fase IV. Análisis de Datos. Se realizó el análisis estadístico de las 

respuestas obtenidas mediante el programa Excel que es una herramienta para el manejo 

y análisis de datos e información. Estos análisis son descriptivos y de frecuencias para 

identificar y redactar las variables o factores que impactan el desarrollo académico del 

estudiante de educación superior.  

3.7.5. Fase V. Informe. Se redactó el informe sobre los datos obtenidos, dicho 

informe se estructuró con la base teórica que lo sustenta, la descripción de los sujetos 
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involucrados, los  alcances, los procedimientos, la discusión de los resultados, las 

conclusiones y las limitaciones. 

3.8. Análisis de datos 

Para la exploración de los cuestionarios con un enfoque cuantitativo se analizaron 

utilizando la estadística descriptiva, gráficas, tablas y medidas de tendencia central. Para 

la codificación y el análisis de datos se utilizo el programa Excel.   

El análisis cualitativo se efectuó bajo un plan general, haciendo los respectivos 

ajustes según se fueron presentando los resultados. Este tipo de análisis cualitativo tiene 

como características tener un orden en los datos, comprender el contexto que está 

alrededor de los datos, hacer descripciones del lenguaje y de las experiencias de las 

personas, interpretar temas, reconstruir historias y relacionar la teoría con el resultado 

del análisis (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). En las entrevistas y en las 

observaciones de campo se revisó primeramente el material con que se contaba y se 

categorizó para posteriormente interpretar los datos. Se registró y describió lo observado 

en un diario o registro de campo.   

Para validar los datos arrojados, se tomó en cuenta la triangulación de datos; al 

respecto, Rodríguez (2005) nos comenta que la triangulación permite aumentar la 

claridad y la validez de los datos, eliminando algún sesgo que pudiera tener si solamente 

el investigador realiza el trabajo.  El paradigma de la investigación tiene un grado de 

validez menor cuando no hay la triangulación de datos, Oppermann (2000) reafirma lo 

anterior cuando dice que un solo método puede dar lugar a presentarse un sesgo en los 

datos de los investigadores. 
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Este estudio de caso colocó un mayor interés en evitar cualquier tipo de duda en 

cuanto a los resultados de la misma, por lo que favoreció la triangulación de datos, 

permitiendo que tanto las encuestas y entrevistas con los estudiantes y los docentes; y 

los registros de las observaciones, proporcionarán los informes necesarios para obtener 

un resultado confiable y válido. Otro elemento que favoreció la triangulación de datos 

fue la utilización de instrumentos de corte tanto cualitativo como cuantitativo, estrategia 

que facilitó la calidad de los datos recopilados. 

3.9. Aspectos éticos 

La actividad investigativa en tanto se relaciona con seres humanos plantea ciertos 

dilemas sobre lo éticamente correcto o incorrecto de determinadas actuaciones. En el 

ámbito de la educación las proposiciones éticas se multiplican y particularizan ya que la 

investigación educativa está constantemente en contacto con menores, con personas con 

necesidades especiales o con poblaciones por algún motivo desfavorecidas, que son más 

fácilmente vulnerables. 

No todos los medios, que en un momento dado están al alcance del investigador 

educativo, son lícitos para llevar a cabo sus fines. Al mismo tiempo, la integridad de las 

instituciones educativas puede ser escenario de diferentes investigaciones educativas, 

debe ser preservada.  

Otro aspecto a tener en cuenta es que prácticas no correctas éticamente, o malas 

prácticas, pueden poner en entredicho, e incluso desprestigiar, la actuación de un 

investigador o a la institución educativa que como estudiante investigador representa.  
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En este estudio se asume la responsabilidad con los testimoniantes y las directivas 

de la UMM a través de las respectivas cartas de consentimiento informado que se 

anexan como apéndices J y K.   
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Capítulo 4. Análisis y discusión de resultados 

En este capítulo se presenta el análisis de los resultados obtenidos tras la 

aplicación de los instrumentos y técnicas de recolección de datos que fueron sugeridos 

por el equipo docente de la línea de investigación y ajustados o adaptados por el tesista 

con la posterior aprobación de la directora de la línea. Estos resultados se obtuvieron en 

relación con la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son los factores 

contextuales relacionados con la familia y con la escuela que tienen mayor impacto en el 

desempeño académico de los estudiantes de educación superior? Partiendo de esta 

pregunta, el propósito principal del estudio era identificar los factores de contexto 

relacionados con la familia y con la escuela que tienen mayor impacto en el desempeño 

académico de los estudiantes de educación superior.  

4.1. Resultados y análisis de los datos 

Con la finalidad de recolectar la información necesaria se diseñaron cinco 

instrumentos, en primer lugar, se realizaron dos encuestas a estudiantes; la primera 

indagaba por su persona, el tiempo que dedica a estudiar y sus procesos de estudio y 

aprendizaje (Ver apéndice A). La segunda encuesta indagaba acerca de la familia de los 

estudiantes: quiénes la forman, en dónde viven, con qué recursos cuentan y qué tanto 

apoyo le dan en sus tareas escolares (Ver apéndice B).  

En segundo lugar, se diseñó una encuesta para profesores con preguntas acerca de 

sus estudios, su experiencia docente, sus prácticas educativas y su visión sobre sus 

grupos y alumnos (Ver apéndice C). 
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En tercer lugar, se aplicó una entrevista semi-estructurada a 12 docentes y 12 

estudiantes con preguntas acerca de los factores contextuales que más afectan el 

desempeño académico del estudiante universitario (Ver apéndice D).  

   En cuarto lugar, se llevaron a cabo tres observaciones de campo con el fin de 

observar ciertas actitudes de los estudiantes en clase como la atención a la clase o 

explicación del docente, la forma de tomar apuntes en clase, entre otros (Ver apéndice 

E).  

Para la parte cuantitativa, estos resultados se obtuvieron a partir de un análisis 

estadístico de las respuestas obtenidas y se generaron cuadros y bases de datos, 

codificación y análisis de los mismos, mediante el programa Excel© 2007, que es un 

software o herramienta para el manejo y análisis de datos e información. Para la parte 

cualitativa se siguió un método de triangulación de datos que confrontó tres fuentes de 

datos: las encuestas, las entrevistas y observaciones y la teoría. Teniendo en cuenta que 

este es un estudio de corte mixto se busca que el análisis cualitativo profundice en lo que 

nos arrojará el análisis cuantitativo (triangulación), confrontando con lo que nos dice la 

teoría consultada para la construcción del marco teórico.    

El tipo de análisis estadístico utilizado para el procesamiento de los datos fue la 

estadística descriptiva e inferencial que ordena y clasifica los datos obtenidos de la 

aplicación de los instrumentos y las observaciones a partir de la construcción de tablas y 

representación de gráficos que permiten simplificar la complejidad de los datos. Así 

mismo, se establecen conclusiones a partir de los resultados obtenidos de una muestra 

poblacional ya que este es un estudio de caso.  
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Las medidas de tendencia central son medidas representativas que como su 

nombre lo indica, tienden a ubicarse hacia el centro del conjunto de datos, es decir, una 

medida de tendencia central identifica el valor del dato central alrededor de cual se 

centran los demás datos, siendo los promedios y la frecuencia de respuestas parte de 

aquellas medidas. 

El análisis retoma las opiniones y la voz de los docentes y estudiantes 

entrevistados, a la vez que hace un contraste con la literatura revisada en el marco 

teórico. En los Apéndices F y G se presenta una tabla de síntesis con las repuestas más 

importantes de los estudiantes y profesores. Y en los apéndices H e I se muestra la 

evidencia física de sus respuestas en entrevistas.  

Los datos se presentan teniendo en cuenta los objetivos de la investigación, los 

cuales sirvieron como lineamientos de trabajo para poder: 1) Identificar los factores 

contextuales relacionados con la familia y con la escuela que tienen mayor trascendencia 

en el logro escolar de los estudiantes de educación superior; 2) Aportar conocimiento 

sobre las relaciones encontradas entre las variables relacionadas con la dimensión 

escuela y el logro de los objetivos académicos de los estudiantes; 3) Aportar 

conocimiento sobre las relaciones encontradas entre las variables relacionadas con la 

dimensión familia y el logro de los objetivos académicos de los estudiantes; y 4) 

Realizar recomendaciones específicas a los gestores educativos, en términos de los 

factores de contexto que pueden ser modificados para lograr un mayor impacto en el 

desempeño académico de los estudiantes. Estos objetivos fueron el sentido y la 

perspectiva de análisis en el proceso de análisis de la información. 
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Los reactivos de los instrumentos así como las respuestas a los mismos buscaron 

dar respuesta a la pregunta central de investigación y sus dos preguntas secundarias: 1) 

¿Cuál es el impacto de la infraestructura escolar y la organización y gestión escolar en el 

logro académico del estudiante de educación superior? y, 2) ¿Cuál es el impacto de la 

situación socioeconómica y el nivel educativo de los padres de familia en el desempeño 

académico del estudiante de educación superior? 

A continuación se presenta la información más sobresaliente e importante que se 

recolectó con cada uno de los instrumentos de recolección de datos a la par que se 

realiza su respectivo análisis partir de las tres variables o categorías de análisis del 

estudio: 1) Factores contextuales familiares; 2) Factores contextuales escolares y, 3) 

Desempeño Académico del Estudiante.  

4.1.1. Factores contextuales familiares. La muestra para este estudio consistió en 

48 estudiantes de noveno o último tetramestre de la Licenciatura en Educación y Gestión 

de Centros Educativos perteneciente a la Universidad Metropolitana de Monterrey que 

representan el 100% de la población. De este total de población se encuestaron a 24 

hombres (50%) y 24 mujeres (50%).  

Esta primera etapa (cuantitativa) implicó la aplicación de un cuestionario 

precodificado y validado por la directora de la línea y un Equipo de Docentes de la EGE, 

el cual indagaba por su persona, el tiempo que dedica a estudiar y sus procesos de 

estudio y aprendizaje ya que son factores que tradicionalmente se han asociado al nivel 

de desempeño académico.  

En la siguiente tabla se muestran las respuestas más representativas dentro de la 

categoría “Factores contextuales familiares”, las cuales fueron encontradas con mayor 
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frecuencia en las dos encuestas y entrevistas realizadas a los 48 estudiantes de último 

tetramestre de la LEGCE-UMM. En la siguiente tabla se muestran los distintos factores 

o variables de tipo familiar que mayormente impactan tanto positiva como 

negativamente el desempeño académico del estudiante universitario. 

Tabla 1 
Factores contextuales familiares que impactan el desempeño académico. (Fuente: 
Elaboración propia a partir de datos recolectados por instrumentos de análisis.) 

  
Factor o variable Impacto 

positivo 
Impacto 
negativo 

Porcentaje 

Horas de ocio o pasatiempo X  84% 
Composición familiar X  90% 
Nivel de estudios de los padres X  71% 
Ingreso mensual promedio de la 
familia 

X  56% 

Infraestructura de la casa y servicios 
básicos 

X  100% 

Libros y recursos en casa X  19% 
Apoyo y supervisión de los padres  X 49% 
Nutrición y dieta balanceada  X 10% 

 

Del análisis de estas variables establecidas para la organización de los resultados 

obtenidos en esta categoría  se obtuvo como resultados en la encuesta por cuestionario a 

estudiantes y su persona (encuesta 1) que el 84% del total de los encuestados manifestó 

dedicar entre una y tres horas diarias a algún tipo de pasatiempo como ver televisión 

(77%) o tomar clases extracurriculares de tipo deportivo (77%) o artístico (23%).  

En esta primera figura se puede apreciar la cantidad de tiempo que le dedica el 

estudiante a jugar o a algún pasatiempo.   
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Figura 2. Tiempo diario de ocio y pasatiempo. (Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
recolectados por instrumentos de análisis.) 

 

Teniendo en cuenta que la educación es un proceso integral que debe preparar para 

la vida en las dimensiones cognitiva, afectiva, sociocultural, ética y física; es muy 

importante que el estudiante tenga espacios de ocio y tiempo libre para poder formarse 

integralmente e insertarse con mayor facilidad en la sociedad. En palabras de uno de los 

estudiantes entrevistados, “las actividades que desarrollo por fuera de la escuela me 

permiten tener más amigos, desarrollar otras capacidades y organizar mejor mi tiempo 

para responder en todo”. Con lo anterior se puede deducir que las actividades 

extracurriculares que tienen que ver con el tiempo libre en la mayoría de los casos 

fortalecen la responsabilidad, la autonomía y la autoestima del estudiante.  

La segunda variable importante de considerar es la relacionada con la composición 

familiar toda vez que ésta ejerce una gran influencia en la vida académica del estudiante 

universitario, dependiendo de si es una familia tradicional o nuclear integrada por padres 

e hijos viviendo en un mismo hogar, o si es una familia uniparental o monoparental que 
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se forma tras el fallecimiento de uno de los cónyuges, el divorcio, la separación, el 

abandono o la decisión de no vivir juntos. Si bien los padres en el caso del desempeño 

académico son facilitadores, también pueden ser obstaculizadores del mismo y esto 

quedó explícito en una de las entrevistas cuando el estudiante entrevistado expresó que 

“ la falta de estabilidad y tranquilidad al interior de una familia genera un clima de 

inseguridad, desánimo y desmotivación”.  

A ese respecto, la encuesta No. 2 que se le aplicó a los estudiantes y que contenía 

en su mayoría preguntas sobre aspectos familiares, permitió identificar a través de la 

pregunta: ¿Quiénes viven en la casa del alumno? que el 90% de los estudiantes 

entrevistados son parte de familias nucleares como se ve en la figura 2, compuestas hasta 

por ocho personas, donde el estudiante encuestado generalmente es el menor de la 

familia y tiene uno o dos hermanos.  

 

 
 
Figura 3. Composición familiar. (Fuente: Elaboración propia a partir de datos recolectados por 
instrumentos de análisis.) 
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A pesar de lo anterior hay un 10% de estudiantes que hacen parte de familias 

monoparentales pues las dinámicas socioeconómicas del actual mundo contemporáneo, 

entre ellas la división social del trabajo, pueden estar afectando la estructura y 

composición tradicional de la familia nuclear, toda vez que el padre muchas veces tienen 

que abandonar temporalmente el hogar para salir a buscar fuentes de empleo lejanas a la 

casa o domicilio, lo que repercute negativamente por no poder apoyar suficientemente a 

sus hijos en el aspecto académico. 

Respecto al nivel de estudios de los padres se encontró que éste es un factor que 

afecta positivamente el desempeño académico del estudiante porque tanto la madre 

como el padre tienen un alto nivel de estudios, llegando incluso a tener estudios de 

postgrado en un 4%. Como se puede ver en la siguiente tabla 2, la madre de familia llega 

en un 29% a obtener un título profesional. Mientras que el padre estudia hasta el nivel de 

preparatoria (25%) con lo cual ambos padres cuentan con un alto nivel cultural que 

posibilita apoyar a sus hijos en el desarrollo de tareas; además de que como se decía en 

un registro de observación, “los padres preparados académicamente se convierten en un 

motivo de inspiración para sus hijos”.    

Tabla 2 
Nivel de estudio de los padres. (Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
recolectados por instrumentos de análisis.) 

 
 PADRE % MADRE  % 

No vive en casa 11 23% 5 11% 
Primaria 5 10% 5 10% 
Secundaria 11 23% 16 33% 
Preparatoria 9 19% 9 19% 
Profesional 10 21% 12 25% 
Postgrado 2 4% 1 2% 
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Las respuestas a la pregunta por el número de años de escolarización de los padres 

y el número de libros existentes en la casa son un indicador importante para observar la 

forma de capital cultural transmitido de padres a hijos puesto que la familia 

generalmente invierte, hereda y trasmite unos valores y unos hábitos a los hijos bajo la 

forma de bienes culturales como cuadros, libros, enciclopedias, instrumentos, máquinas; 

así como a través de la inversión que hace en el estudio de sus hijos; de hecho cuando el 

estudiante recibe su titulación “es el producto garantizado de los resultados acumulados 

de la trasmisión cultural asegurada por la escuela” (Bourdieu, 1988:20).   

Otra variable fuertemente asociada al desempeño académico es el ingreso 

económico. El ingreso, medido como ingreso familiar o como el promedio de ingresos 

del entorno donde el estudiante habita, también está relacionado positivamente con el 

rendimiento. Así tenemos que los resultados muestran que sólo el 2% de las familias 

reciben un ingreso menor a $1.000 al mes; un 17% recibe ingresos entre los $1.000 y los 

$3.000 al mes; un 23% perciben ingresos mensuales entre los $3.000 y los $5.000; 

mientras que un 33% de las familias perciben ingresos mensuales que oscilan entre los 

$5.000 y los $10.000, incluso un 17% de los encuestados manifestó que en su familia se 

perciben ingresos por encima de los $10.000 al mes (ver figura 3).  
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Figura 4. Nivel de ingresos mensual. (Fuente: Elaboración propia a partir de datos recolectados por 
instrumentos de análisis.) 

   

Esta información permite entrever que la LEGCE-UMM atiende población de 

diferentes estratos o nivel socioeconómico familiar (NSE) predominando el estrato alto o 

la atención a la clase social media alta. Lo anterior se podría explicar si caracterizamos 

la población objeto de estudio a partir de lo que arrojaron las entrevistas y los registros 

de campo que muestran un tetramestre final conformado por un pequeño número de 

estudiantes que cursan sus estudios en una Institución de Educación Superior (IES) 

privada. Esto en sí mismo puede ser un primer indicador, pero, por otra parte, hay que 

tener presente que una gran mayoría de las familias mexicanas con estos niveles de 

status económico medio alto opta por los centros privados a la hora de escolarizar a sus 

hijos, máxime cuando tienen la posibilidad de pagar el costo de las colegiaturas.  

Según los resultados de las encuestas aplicadas, los ingresos percibidos por las 

familias de los estudiantes son producto del trabajo del padre en un 46%, por trabajo de 
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la madre en un 33% y por trabajo de hermanos mayores en un 21%. Con el cuidado que 

impone la limitación muestral del presente estudio se puede decir que quizá el hecho de 

que la Universidad Metropolitana de Monterrey sea una institución privada sí puede ser 

significativo. Por ejemplo, en las observaciones de campo vaciadas en los registros de 

observación se pudo observar cómo “la LEGCE maneja una estructura académica rígida 

o constreñida”, y ese entorno normativo genera un clima escolar que para la mayoría de 

los estudiantes resulta servir de apoyo, independientemente de su origen social y de sus 

capacidades académicas.  

Los resultados encontrados en las entrevistas demuestran que en este caso existe 

una clara asociación positiva entre el nivel socioeconómico y el desempeño académico 

de los estudiantes ya que los padres tienen el poder adquisitivo o la capacidad de 

endeudamiento para poder apoyar a sus hijos económicamente y que estos se 

desempeñen mejor en sus estudios. Por ejemplo, una de las entrevistadas manifestó: 

“Mis papás tienen cómo ayudarme porque tienen un buen trabajo y un buen salario, de 

hecho creo que no me hace falta nada para estudiar, todo eso me facilita las cosas y me 

motiva a estudiar y darles buenas calificaciones a mis padres”. Estos resultados 

coinciden con lo encontrado en otros estudios (Lizasoain et. al., 2007; Vélez et. al., 

1995; González, 2003) que evidencian una clara asociación entre el rendimiento 

académico y el nivel socioeconómico, es decir a mayor nivel socioeconómico, mayor 

tiende a ser el rendimiento académico de los alumnos. 

En cuanto a la variable “Infraestructura de la casa y servicios básicos” los 

resultados muestran que el 100% de los estudiantes habitan en casas hechas con 

materiales como tabique, ladrillo, piedra y concreto que cuentan con los servicios 
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básicos de agua potable, drenaje, electricidad, gas, teléfono fijo y teléfono celular). 

Como se puede ver en la figura 4, los espacios de la casa se dividen de manera uniforme 

y poseen entre cinco y siete cuartos.    

 
 
Figura 5. Cuartos en casa. (Fuente: Elaboración propia a partir de datos recolectados por 
instrumentos de análisis.) 

 

Para la variable “Libros y recursos en casa” los resultados muestran que el 100% 

de las familias de los estudiantes cuentan con un televisor en casa, el 98% cuenta con 

una computadora y el 78% cuenta con servicio de internet. Teniendo en cuenta que estos 

dos últimos son prácticamente los recursos básicos con los que necesita contar un 

estudiante para su buen desempeño académico se puede deducir que es otro factor 

contextual que por el lado familiar impacta positivamente el desempeño académico del 

estudiante porque puede hacer sus tareas, consultar bases de información, adquirir 

lecturas en línea, entre otras muchas tareas que le permiten desarrollar las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC).  
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En cuanto al número de libros disponibles en casa la siguiente figura muestra lo 

que los estudiantes contestaron frente a la pregunta del número de libros que existen en 

casa aparte de libros de texto escolares.  

 
 

Figura 6. Libros en casa. (Fuente: Elaboración propia a partir de datos recolectados por 
instrumentos de análisis.) 

 

El acceso a los libros y la televisión se asocia de igual modo al desempeño 

académico. Con respecto a esto último, puede haber un punto en el cual el tiempo frente 

al televisor genera un impacto negativo en el desempeño; todos los modelos suponen 

una relación lineal entre el tiempo frente al televisor y el desempeño académico. Esta 

relación no necesariamente siempre es lineal y estudios futuros pueden probarlo dado 

que este no es el espacio ni la intencionalidad del presente documento que sólo busca dar 

cuenta de un estudio de caso. Por ahora basta decir que el 77% de los estudiantes dijeron 

ver entre una y cinco horas de televisión.  

La posibilidad de disponer de recursos bibliográficos que apoyen la realización de 

tareas y trabajos mejora el desempeño académico del estudiante y estimula su 

aprendizaje al poder estudiar en cualquier momento del día sobre una fuente primaria 
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impresa. En ese sentido, autores como Tsai y Walberg (1983) han demostrado que el 

nivel de desempeño y la actitud del estudiante hacia las matemáticas cambian 

positivamente cuando en la casa se tiene acceso a la prensa, a revistas y a enciclopedias 

de forma periódica, cuando existen al menos 25 libros en la casa.  

Los resultados obtenidos para la variable de “Apoyo y supervisión de los padres” 

llevan a deducir éste que es un factor negativo en el desempeño académico de los 

estudiantes puesto que los padres casi no apoyan a sus hijos en el aspecto académico 

pese a que tienen un alto nivel de estudios y de capital cultural que algunas veces por 

falta de tiempo, nivel de trabajo o descuido no ponen al servicio de sus hijos. En la 

siguiente figura comparativa se puede ver de manera conjunta el apoyo que el padre y la 

madre brindan a sus hijos.  

 

Figura 7. Ayuda y supervisión de tareas por parte de los padres. (Fuente: Elaboración propia a 
partir de datos recolectados por instrumentos de análisis.) 
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Estos resultados son un tanto complejos de entender si se tiene en cuenta que los 

padres a pesar de tener las capacidades intelectuales y económicas no ayudan a sus hijos 

en el desarrollo de tareas ni tampoco las supervisan al parecer por ocupaciones propias 

del hogar y del trabajo, pero también porque han descuidado este aspecto al que deben 

poner mayor atención. Una de las estudiantes entrevistadas dejó entrever unas de las 

posibles causas de la poca colaboración de sus padres en su desempeño académico al 

decir que “El que en mi casa no hay nadie que haya estudiado lo que yo estoy 

estudiando y es difícil en el sentido de resolver alguna duda no saben”.  

En cuanto a la variable relacionada con la nutrición y la dieta del estudiante, los 

resultados de los instrumentos muestran que ésta impacta negativamente el desempeño 

académico del estudiante universitario. El 54% de la población estudiada manifestó 

comer tres comidas al día, el 27% dijo comer dos veces al día y el 13% manifestó comer 

cuatro veces o más al día. Pero lo importante aquí es saber si verdaderamente es 

equilibrada la dieta que llevan diariamente los estudiantes y si efectivamente les nutre y 

alimenta para que su mente y su cuerpo funcionen bien y puedan lograr una buena 

concentración y un alto aprendizaje en sus estudios. En la siguiente figura se muestra el 

tipo de dieta y hábitos alimenticios que manifestaron tener los estudiantes.  
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Figura 8. Dieta de los estudiantes. (Fuente: Elaboración propia a partir de datos recolectados por 
instrumentos de análisis.) 

 

En este esquema gráfico se puede ver que los estudiantes consumen casi un mismo 

nivel de grasas, frutas, verduras y azúcares lo cual llevaría a pensar que mantienen una 

dieta en teoría balanceada. Pero lo registrado en las observaciones de campo es que el 

total de los 48 estudiantes que contestaron la encuesta, 15 sufren problemas de 

sobrepeso e incluso obesidad, eso corresponde a un 31% del total de la población. Según 

la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, el hecho de consumir grasas, azúcares, 

sales y carbohidratos en exceso es lo que ha llevado a que hoy México se dispute entre el 

primero o el segundo lugar del mundo en obesidad con 48 millones de adultos 

mexicanos por arriba de su peso normal (Ensanut 2012). Lo que preocupa en este 

estudio es que en las universidades no se controla ni mucho menos se prohíbe la venta y 

el consumo de refrescos y comida chatarra para evitar que las cifras sigan ascendiendo.  

La aplicación de las entrevistas y observaciones de campo permitió interpretar y 

analizar que hay estudiantes que dicen alimentarse nutritivamente, y hay muchos 
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estudiantes que piensan que lo nutritivo es todo lo que ellos consumen incluido la 

comida chatarra que expenden a la entrada y los alrededores de la Facultad. Por lo tanto, 

los estudiantes carecen de información relacionada acerca de una dieta balanceada de los 

alimentos para tener una correcta nutrición y alimentación que ayude a obtener un mejor 

desempeño académico.  

Una posible explicación podría ser que al ingresar a la Universidad, los jóvenes 

pierden sus hábitos alimenticios, como dijo una de las entrevistadas, “comemos a 

deshoras y eso me genera gastritis”, comen generalmente comida chatarra, fast food o 

comida corrida que no les alimenta y les puede llevar a tener trastornos alimenticios que 

a su vez aumentan significativamente el riesgo de sufrir futuras enfermedades crónicas 

que pueden reducir la esperanza de vida de la población joven. 

La falta de disponibilidad de tiempo es uno de los mayores factores identificados 

por los estudiantes entrevistados que han complicado el tener una alimentación saludable 

durante su estadía en la Universidad. Esta limitación condiciona la calidad de los 

alimentos consumidos, la selección y adquisición de alimentos y la mantención de 

horarios de comidas, lo que deriva en un bajo nivel de competencias académicas.  

A partir de los resultados arrojados por las encuestas sobre la dimensión familia, se 

confirma la tesis que sostienen algunos estudios revisados respecto a que existe un gran 

peso del  nivel socioeconómico familiar (NSE), el nivel educativo de los padres 

(particularmente la escolaridad de la madre), las condiciones de alimentación y los 

recursos educativos en el hogar que ejercen una gran influencia sobre el desempeño 

académico del estudiante (LLECE, 2001; Mella y Ortiz, 1999).  
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4.1.2. Factores contextuales escolares. En la siguiente tabla se muestran las 

respuestas más representativas dentro de esta segunda  categoría, las cuales fueron 

encontradas con mayor frecuencia en las encuestas y entrevistas realizadas a los 48 

estudiantes de último tetramestre de la LEGCE-UMM. En la siguiente tabla se muestran 

los distintos factores o variables de tipo escolar o institucional que mayormente 

impactan tanto positiva como negativamente el desempeño académico del estudiante 

universitario. 

Tabla 3 
Factores contextuales escolares que impactan el desempeño académico. (Fuente: 
Elaboración propia a partir de datos recolectados por instrumentos de análisis.) 

  
Factor o variable Impacto 

positivo 
Impacto 
negativo 

Porcentaje 

Influencia de la infraestructura 
universitaria 

 X 54% 

Influencia de la gestión y organización 
universitaria 

 X 58% 

Formación y capacitación docente  X 80% 
Nivel de disciplina y exigencia al 
estudiante 

X  86% 

Consumo de sustancias psicoactivas o 
psicotrópicas 

 X 20% 

Problemas de bullying  X 5% 
Seguimiento a estudiantes   X 57% 

 

En primer lugar hay que decir que este estudio considera los factores contextuales 

escolares como la influencia global y el nivel de impacto de la Facultad de Educación en 

el desempeño académico de sus estudiantes.   

En cuanto a la primera variable dentro de esta segunda categoría referida a la 

influencia de la infraestructura universitaria en el desempeño académico, los resultados 

de la aplicación de las encuestas muestran que la mayoría de la población (54%) 

considera que la infraestructura universitaria actual impacta negativamente en su 
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desempeño académico puesto que se requiere la modernización de varios salones y 

edificios, a la vez que se necesita mayor inversión en mantenimiento de equipos y en la 

compra de otros. En palabras de una de las maestras entrevistadas, “se batalla mucho 

hasta para conseguir un videobeam que hay que pedir con unos ocho días de 

anticipación y que se entrega por turnos de solicitud en el orden que van llegando a la 

oficina del coordinador de la licenciatura”. Este testimonio da cuenta del tipo de 

barreras relacionadas con los equipos que hacen parte de la infraestructura universitaria 

y que son escasos para atender al total de la población docente y estudiantil de la 

institución. Sin lugar a dudas, el no tener acceso a los recursos necesarios en su 

momento puede llegar a impactar de manera negativa el desempeño académico del 

estudiante universitario.   

En la siguiente figura se puede observar la opinión de los estudiantes respecto a 

esta variable de infraestructura que fue la más destacada en todo el estudio.  

 

Figura 9. Impacto de la infraestructura universitaria. (Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
recolectados por instrumentos de análisis.) 
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En lo que se refiere a las características de la Universidad, la mayoría de los 

reactivos en las encuestas y de preguntas en las encuestas que indagaban por la 

infraestructura, consideraron no sólo la calidad de la construcción (40%), sino también 

la existencia de muebles (15%), equipamiento (15%) y acceso a los servicios públicos y 

sanitarios básicos (electricidad y agua) en un  30%.  

Del análisis de los resultados arrojados para esta categoría se puede deducir que 

ésta ha sido considerada como una variable con gran afectación negativa sobre sus 

estudios puesto que en la actualidad la Universidad no cuenta con suficientes equipos ni 

espacios óptimos de aprendizaje lo cual dificulta el aprendizaje e impacta el desempeño 

académico del estudiante. En medio de las entrevistas se vio que el tema era recurrente 

entre los entrevistados y luego se confirmó con observaciones de campo donde se pudo 

constatar que “faltan más laboratorios para el aprendizaje del inglés en su parte del 

listening. También hacen falta equipos que usualmente sirven como medio de apoyo del 

docente y que permiten hacer la clase más interactiva y didáctica como lo es el caso de 

un videobeam”.     

El siguiente testimonio de uno de los entrevistados es muy disiente al respecto, “Si 

las instalaciones son adecuadas eso permite un mejor desempeño ya que no interfieren 

en distracciones o condiciones bajas como la ventilación, iluminación. Que la biblioteca 

por ejemplo tenga suficiente material que nos apoye en nuestro desempeño”. 

La preocupación más general de este estudio se concentró en el papel que tiene la 

escuela en determinar el nivel básico de los aprendizajes común a sus alumnos, y sobre 

todo, por la forma en que puede una organización escolar intervenir para modificar los 

impactos educativos acarreados por las desigualdades sociales (Fernández, 2004).  
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En cuanto a la segunda variable referida a la organización y la gestión de las 

directivas, los resultados de la primera encuesta aplicada a estudiantes permiten deducir 

que la organización de la Universidad y la gestión de sus directivos impacta en gran 

manera el desempeño académico del estudiante, pues como se puede ver en la siguiente 

figura, el 58% de los encuestados considera que la gestión de los directivos impacta 

mucho en su desempeño puesto que como lo expresaba uno de los maestros 

entrevistados, “ellos son los responsables de gestionar y conseguir los recursos 

económicos y materiales para que lo académico funcione”.   

 

Figura 10. Impacto de la organización y la gestión institucional. (Fuente: Elaboración propia a 
partir de datos recolectados por instrumentos de análisis.) 

 

Del conjunto de variables institucionales que intervienen en el desempeño 

académico universitario, el rol a desempeñar por los directivos se constituye en un 

elemento de capital importancia, tanto por la responsabilidad que adquieren ante la 

propia institución, ante las autoridades educativas como la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) y ante la misma sociedad, en la gestión, la administración y la 
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organización de la innovación, como por el hecho de erigirse en cabeza visible 

institucional sobre la que van a converger, en buena parte, las expectativas, presiones y 

condicionantes de la sociedad. 

La literatura revisada sobre escuelas efectivas subraya la importancia de una buena 

gestión para el éxito de las instituciones educativas ya que ésta incide en el clima 

organizacional, en las formas de liderazgo y administración institucional, en el 

aprovechamiento óptimo del capital humano, en la planificación de proyectos y la 

distribución del trabajo, en el rendimiento de los recursos materiales y  por ende en la 

calidad de los procesos educativos (Murillo, 2003 y 2005).  

En palabras de una de las docentes entrevistadas, “en este momento hace falta 

mayor gestión de las directivas de la licenciatura y de la facultad porque existen 

necesidades como mejorar algunos salones, conseguir más recursos, contratar más 

personal docente altamente capacitado y eso sin duda influye negativamente en la 

calidad educativa y en el desempeño académico de los estudiantes”. Este testimonio 

permite deducir que falta un mayor liderazgo educativo por parte de los directivos de la 

institución para re-conocer los problemas y la cultura de la facultad o licenciatura, y 

poder darles una solución de manera conjunta, participativa y colaborativa.  

En cuanto a la tercera variable de esta categoría de factores institucionales referida 

a la formación y la capacitación docente se encontró que sólo el 17% de la plantilla 

docente tiene estudios de postgrado que generalmente son maestría en idiomas, 

principalmente en inglés y sus distintas ramas de profundización. En la siguiente figura 

se puede ver el número de horas de capacitación que los docentes han tomado en los 
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últimos tres años la cual es bastante precaria y se constituye en un factor que impacta 

negativamente el desempeño académico del estudiante.  

 

Figura 11. Horas de capacitación docente y formación continuada. (Fuente: Elaboración propia a 
partir de datos recolectados por instrumentos de análisis.) 

 

Esta figura permite apreciar la baja o casi nula capacitación docente en los últimos 

tres años ya que tan sólo un bajo porcentaje de docentes se preocupa por estar 

actualizándose y cualificándose continuamente. A este panorama poco alentador se suma 

el hecho de que los pocos que han tomado cursos de capacitación o actualización, no 

superan las 180 horas de formación.  

Este hecho se constituye sin duda alguna en un factor que impacta negativamente 

el desempeño académico del estudiante, toda vez que ellos esperan lo mejor de su 

maestro, actitud que se ve reflejada en la respuesta que dio una de las estudiantes en 

entrevista a la siguiente pregunta: ¿Qué aspectos de la escuela o de la facultad le han 

facilitado su desempeño académico? Y tres estudiantes contestaron: “Los conocimientos 
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de mis profesores”, “ la preparación académica de mis maestros”, “ la calidad de los 

maestros que tenemos”. Estas respuestas demuestran que los estudiantes creen y confían 

en que su maestro sabe y se está capacitando continuamente, lo cual en la realidad no es 

cierto.  

Los resultados hallados en las entrevistas con docentes y estudiante señalan que 

los directivos deben poner mayor atención a este asunto y preocuparse más por capacitar 

a los docentes porque muchos, a pesar de sus tres años de experiencia laboral que 

expresaron tener en promedio, como lo confirma uno de los registros de observación 

levantado “reflejan inseguridad y poca planeación de la clase”, sumado a que ellos 

mismos en un 42% contestaron en la encuesta aplicada a docentes que el área en el que 

se sienten más débiles es en uso de recursos didácticos, por lo cual, “dependiendo del 

maestro, algunas clases son magistrales, tediosas y aburridoras”.   

El maestro universitario debe ser crítico y responsable, debe buscar cualificarse 

todo el tiempo para recuperar sus saberes y prácticas pedagógicas, debe sistematizar su 

práctica pedagógica a partir de la reflexión sobre la misma para luego socializarla con 

otros colegas y re-conocer nuevos sentidos y significados de la práctica docente con lo 

cual los maestros están en posibilidades de desarrollar más eficazmente su labor. Pues es 

bien sabido que una institución educativa que no cuente con los mecanismos para la 

actualización y capacitación de su personal docente de manera permanente, cae en la 

obsolescencia y el atraso. Este asunto es muy importante porque como bien lo señala el 

profesor de la Escuela de Graduados en Educación del Tecnológico de Monterrey, 

Eduardo Flores, “la labor del profesor es un elemento esencial para mejorar la calidad en 

educación” (Flores, 2010).  
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A partir de estos resultados se puede decir que el efecto de la escuela y sus 

maestros en el logro educativo de los estudiantes en este contexto educativo de la 

LEGCE-UMM es alto. 

Para la cuarta variable institucional etiquetada como “Nivel de disciplina y 

exigencia al estudiante” se encontró que esta es una variable o factor que influye 

positivamente en el desempeño del estudiante puesto que el nivel de exigencia de la 

licenciatura y sus maestros es alto y los estudiantes tratan diariamente de responder a ese 

reto, también por exigencia de sus padres que argumentan, como expresó un estudiante 

entrevistado, estar “haciendo una gran inversión económica en la educación de uno 

como hijo”.  

Según lo expresado por uno de los docentes entrevistados, “sólo existe un grupo 

con el que se batalla en la disciplina, el resto son buenos estudiantes que cumplen con 

sus compromisos básicamente porque les gusta lo que están estudiando”. Esta respuesta 

concuerda con lo que expresaron los doce profesores encuestados que en un 25% 

manifestaron no tener problemas de dispersión o distracción en clases porque sus 

estudiantes estén hablando o comentando en voz baja. Así mismo, los resultados de la 

encuesta a estudiantes, muestran que el estudiante está atento la mayoría de las veces a 

las explicaciones orales del profesor al frente del grupo cuando está exponiendo un tema 

o cuando está teorizando.   
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Figura 12. Atención en clases al maestro. (Fuente: Elaboración propia a partir de datos recolectados 
por instrumentos de análisis.) 

 

El buen nivel de disciplina que manifiestan tener los estudiantes y que de cierta 

manera se confirmó con las observaciones de campo se puede deber a que la UMM es 

una universidad privada y como tal tiene unas reglas claras en términos disciplinarios; 

sumado a que la Universidad ofrece estímulos académicos y económicos como becas o 

monitorias remuneradas a los estudiantes con mejor desempeño académico reflejado en 

el promedio de notas al final de cada tetramestre.  

La quinta variable dentro de la categoría de factores institucionales que impactan 

negativamente el desempeño académico está relacionada con el consumo de sustancias 

psicoactivas o psicotrópicas como el cigarrillo, el alcohol y la marihuana. Para efectos 

de análisis se ha clasificado el consumo de alcohol como un psicoactivo por ser una 

sustancia que altera las funciones del Sistema Nervioso Central y que es capaz de inhibir 

el dolor y modificar el estado anímico o alterar las percepciones. La siguiente figura 

comparativa muestra los porcentajes de alumnos que tienen problemas de tabaquismo, 

de alcoholismo y de adicción a las drogas.  
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Figura 13. Consumo de sustancias psicoactivas y psicotrópicas. (Fuente: Elaboración propia a partir 
de datos recolectados por instrumentos de análisis.) 

 
Esta figura permite ver que el fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas 

(SPA) se hace presente en la vida universitaria de los jóvenes entrevistados aunque de 

manera leve o en bajos porcentajes que sin embargo no dejan de preocupar toda vez que 

en este y en cualquier escenario universitario, el consumo de sustancias afecta 

negativamente el desenvolvimiento y el rendimiento del joven universitario en los 

contextos en los que se desenvuelve, incluyendo el académico. 

El consumo de sustancias nocivas es una de las variables que la literatura revisada 

asocia, no sólo con la autoestima, sino también con el rendimiento académico y con el 

abandono escolar (Caso y Hernández, 2007; Hernández & Sánchez, 1996). Lo 

trascendental de este hecho es que cuando los jóvenes consumen sustancias como 

alcohol o marihuana están más propensos a cometer conductas antisociales tanto en el 

interior como en el exterior de la Universidad. A la larga estas sustancias pueden causar 

problemas de indisciplina y violencia.  
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Otra variable que se analiza a partir de los resultados que arrojó la encuesta 

aplicada a los docentes fue la de problemas relacionados con el bullying donde seis de 

los doce maestros encuestados y entrevistados consideran que no se presentan problemas 

(0%) de bullying en la licenciatura. Otros cuatro maestros dijeron que sí se presenta pero 

ocasionalmente (menos del 20%) y otros dos maestros a partir de algún criterio, razón o 

experiencia particular contestaron que para ellos sí existen (entre un 20% y un 40%) 

problemas de bullying en el programa curricular. Al decir de uno de los estudiantes 

entrevistados, “los maestros pueden estar confundiendo el hecho de tirar carro con lo 

que de verdad es el bullying que es algo mucho más seguido y grave”.  

Lo cierto es que esta variable resultó ser negativa para el desempeño académico 

del estudiante puesto que el bullying o violencia entre iguales, aparte de generar 

indisciplina, demerita la autoestima e integridad física y moral de quien la sufre al punto 

de llegar a no querer volver a la Universidad.  

La última variable considerada dentro de esta categoría fue la referida al 

seguimiento a estudiantes por parte de los docentes, en donde los resultados de la 

aplicación de los instrumentos evidencian una preocupante falta de seguimiento al 

desempeño académico del estudiante por parte de los docentes. En la siguiente figura se 

observa que el 59% de los docentes encuestados reconoce no convocar nunca en horario 

adicional extraclase a los padres de familia o al mismo estudiante para conservar sobre 

sus dificultades académicas, convivenciales o de disciplina. Un 33% menciona que casi 

nunca ha citado o convocado a los padres y un 8% que corresponde un solo docente dice 

hacerlo siempre.   
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Figura 14. Seguimiento a estudiantes por parte del docente. (Fuente: Elaboración propia a partir de 
datos recolectados por instrumentos de análisis.) 

 
Si bien éste es un nivel de estudios de pregrado, se debe tener en cuenta que la 

educación es un proceso de continua retroalimentación y construcción conjunta entre 

estudiantes, padres de familia, docentes y directivos. Como lo mencionó en entrevista el 

único docente que reconoció llevar estos procesos de seguimiento, “por más autonomía, 

autocontrol y responsabilidad que el estudiante mencione tener, no está de más que se le 

cite a él o a sus padres para hablar sobre sus dificultades de aprendizaje”.   

Sin duda esta falta de seguimiento y de acompañamiento constante al estudiante 

tiene un impacto negativo sobre su desempeño y lo puede incluso llegar a desanimar 

para continuar con sus estudios.  Los resultados indican que los estudiantes no reciben 

un acompañamiento o asesoría adecuada que les permita analizar sus capacidades y 

habilidades con respecto a su desempeño académico. 

4.1.3. Desempeño Académico del Estudiante. El proceso de identificar los 

factores que están asociados con el desempeño académico es bastante complejo toda vez 

que dichos factores o variables son múltiples y conforman una red de interacciones tan 
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fuertemente entrelazada que resulta muy difícil la labor de delimitarlos para atribuir 

efectos claramente identificables a cada uno de ellos.    

Sin embargo, en la siguiente tabla se muestran las variables que los actores 

sociales (estudiantes y docentes) identificaron como las que más impactan el desempeño 

académico del estudiante. Estas variables se analizaron y clasificaron dentro de esta 

categoría del desempeño académico a partir de las respuestas dadas por estudiantes y 

docentes cuando se les aplicaron los instrumentos de recolección de datos como las 

encuestas y entrevistas semi-estructuradas; y también, a partir de lo observado por el 

investigador en las aulas de clase.  

Tabla 4 
Variables clave del desempeño académico. (Fuente: Elaboración propia a partir de 
datos recolectados por instrumentos de análisis.) 

  
Factor o variable Impacto 

positivo 
Impacto 
negativo 

Porcentaje 

Hábitos de estudio   X 54 % 
Atención y forma de tomar apuntes en 
clase 

X  42% 

Cumplimiento de compromisos 
académicos 

 X 29% 

Calificaciones obtenidas en las 
materias o cursos 

X  19% 

 

Respecto al nivel de desempeño académico de la población analizada se pueden 

identificar tres grupos o conjuntos de factores contextuales que explican, al menos en 

parte, los valores asociados con el desempeño académico: un primer grupo que 

considera estrategias y actividades relacionadas con los hábitos de estudio; un segundo 

grupo que agrupa factores de naturaleza afectivo-emocional, y un tercer grupo 

representado por las condiciones materiales del estudiante, específicamente los recursos 

con los que cuenta para desarrollarse académicamente.  
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En cuanto al primer grupo, llama la atención que los doce estudiantes encuestados 

manifestaron tener buenos hábitos de estudio, buenas habilidades y un buen nivel de 

exigencia por parte de sus maestros, pero los resultados de la aplicación de la encuesta a 

la población total (48 estudiantes) y a los doce profesores desmiente esto y muestra que 

la ausencia de buenos hábitos de estudio es un factor negativo sobre el desempeño 

académico del estudiante porque de las cinco horas diarias de estudio extracurricular o 

extraclase (en casa) que los docentes exigen a sus estudiantes, éstos en su gran mayoría 

apenas desarrollan dos o máximo tres diariamente como se puede ver en la siguiente 

figura comparativa entre las respuestas que dieron unos y otros. 

Tabla 5 
Horas diarias de estudio. (Fuente: Elaboración propia a partir de datos recolectados 
por instrumentos de análisis.) 

 
DOCENTES ESTUDIANTES 

HORAS DIARIAS  HORAS DIARIAS  

No dejo tareas 0 0 hrs. No hace 0 

Entre 1 y 5 10 1  hrs. 6 

Entre 6 y 10 1 2 hrs. 26 

Más de 10 1 3 hrs. 9 

  4 hrs. O más 7 

 

En esta tabla se puede ver que diez de los doce maestros encuestados exigen entre 

una y cinco horas de estudio, incluso dos profesores manifestaron exigir más de las 

cinco horas. Del lado del estudiante se encontró que 26 estudiantes que equivalen a un 

54% de la población total declararon estudiar solamente dos horas diarias, mientras que 

nueve estudiantes dijeron estudiar tres horas, y sólo siete estudiantes que equivalen a un 

15% declararon cumplir con lo exigido por sus maestros dedicando 4 horas o más a 
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complementar sus aprendizajes de clase. Como lo expresó una de las estudiantes 

entrevistadas, “uno distribuye el tiempo entre sus estudios, su familia y los amigos, pero 

a veces le damos más tiempo a los amigos que al estudio porque uno también tiene que 

socializar y dedicar tiempo para hacer vida social, no sólo en facebook sino en 

persona”.  

Estos datos y el testimonio se convierten en una evidencia para demostrar que 

existe una estrecha relación entre la dimensión académica del autoconcepto y el 

desempeño académico. Para la población analizada se puede generalizar que cuanto 

mayor es el nivel de la dimensión social del autoconcepto, menor tiende a ser el 

rendimiento académico. La explicación puede ser que para construir una buena imagen 

de sí mismo en el ámbito social (relación con los demás), el estudiante requiere dedicar 

un buen tiempo a este tipo de actividades y, posiblemente, tenga que reducírselo o 

quitárselo al trabajo académico.  

En cuanto a la atención del estudiante en clases y su forma de tomar apuntes se 

encontró que la mayoría de los 48 estudiantes encuestados acostumbran a tomar apuntes 

adicionales a las que el maestro dicta de manera gráfica y escrita. Esto se constató en 

una de las observaciones en el aula de clase cuando “uno de los estudiantes que está 

cerca al investigador toma pequeños apuntes gráficos y notas al margen sobre lo que el 

maestro habla pero luego que el maestro termina de hablar, éste continua tomando 

apuntes como si se tratara de reflexiones o análisis propios”.  

De hecho, en la primera encuesta aplicada a los estudiantes se les preguntaba de 

manera textual por su forma de tomar apuntes en clase, y lo que contestaron se ve 

reflejado en la siguiente figura. 
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Figura 15. Forma de tomar apuntes en clase. (Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
recolectados por instrumentos de análisis.) 

 

La tercera variable está relacionada con la anterior puesto que recoge todo lo que 

tiene que ver con el cumplimiento de compromisos académicos que en este caso es un 

factor de impacto positivo sobre el desempeño porque el 82% de los estudiantes 

manifestó anotar en un cuaderno las tareas o compromiso académicos a realizar y las 

fechas en que debía entregarlos. Este factor afecta el desempeño académico del 

estudiante porque de acuerdo con los maestros entrevistados “como dice el dicho, más 

vale la más indeleble de las tintas que la más brillante de las mentes”. 

En efecto, la experiencia concreta enseña que existen más posibilidades de que un 

estudiante que anota su tarea la desarrolle cuando al menos repase sus apuntes a un 

estudiante que no toma apuntes que le recuerden los compromisos académicos 

pendientes o próximos a entregar.  

Respecto a la variable de “Cumplimiento de compromisos académicos” se 

encontró que el 29% de los estudiantes encuestados manifestó ser muy cumplido en la 

entrega de sus tareas como lo evidencia la siguiente figura.  
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Figura 16. Responsabilidad en el desarrollo de tareas. (Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
recolectados por instrumentos de análisis.) 

 

 La realización o desarrollo de las tareas que encarga un profesor son de suma 

importancia en el proceso educativo toda vez que complementan lo visto en clase por el 

estudiante y desarrollan en él competencias básicas de tipo interpretativo, argumentativo 

y propositivo que le son esenciales en su futuro como profesional. Así mismo, las tareas 

y trabajos académicos son un elemento central en el desarrollo del currículum y marcan 

una ruta de acción en la clase, poniendo en funcionamiento materiales y métodos.  

Las tareas también son mediadoras de la calidad de la enseñanza y tienen un 

carácter socializador del estudiante, pues, en el desarrollo de las mismas se concretan las 

condiciones de escolaridad, del currículum y de la organización social que es cada 

centro educativo. De acuerdo con José Gimeno Sacristán, “El desarrollo de una tarea 

organiza la vida del aula durante el tiempo en que transcurre, lo que le da la 

característica de ser un esquema dinámico, regula la interacción de los alumnos con los 
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profesores, el comportamiento del alumno como aprendiz y el del profesor” (Gimeno, 

1991:10).  

  Sin bien los datos arrojados por los instrumentos de recolección de datos 

evidenciaron que la mayoría de la población estudiada no tiene problemas con presentar 

sus tareas a tiempo, también arrojaron que sí tienen serios inconvenientes con los hábitos 

de estudio antes de un examen, pues la mayoría de los estudiantes sólo estudian con uno 

o dos días de anterioridad a la realización del mismo como se puede ver en la siguiente 

figura producto de dichos resultados.  

 

Figura 17. Tiempo dedicado a estudiar para exámenes. (Fuente: Elaboración propia a partir de 
datos recolectados por instrumentos de análisis.) 

 

Los resultados de la encuesta por sí solos no muestran nada hasta que se manejan, 

se trabajan y se analiza en ellos lo que está de fondo a través de las entrevistas y 

observaciones en el aula de clases, permitiendo tener una visión completa o de conjunto 

que en este caso permitió profundizar en el porqué de las respuestas a esta pregunta 

dentro de la encuesta y saber que muchas veces el estudiante más que dejar todo para 
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última hora, se inclina más por revisar sus apuntes porque a decir de ellos mismos, 

“estudiar un día antes o a primeras horas de la mañana el día del examen mantiene los 

conocimientos frescos”. Lo anterior podría ser cierto de manera parcial puesto que si 

bien mantiene frescos los conceptos estudiados, también puede generar presión mental y 

estrés sobre el estudiante hasta hacerle reprobar el examen por el temor a una 

calificación negativa.  

Derivado de lo anterior también se puede presentar la situación en la que el 

estudiante por no perder el examen intente hacer copia, plagio o lo que comúnmente se 

denomina en México, “chapuza” que no es otra cosa que un trabajo realizado a las 

carreras y con poca calidad. Respecto a este fenómeno, el 8% de los estudiantes 

encuestados reconoce haber copiado alguna vez en un examen, según comentaron en las 

entrevistas, “lo hice por la presión del momento”.  

Estos resultados permiten ver que los hábitos de estudio del alumno que se 

adquieren a través de una disciplinada ejercitación están significativamente relacionados 

con las calificaciones obtenidas en las materias o cursos que adelantan los estudiantes 

encuestados y que dichas notas oscilan generalmente entre 7 y 9. En la siguiente figura 

se puede ver el promedio de calificaciones obtenidas por el grueso de los estudiantes de 

noveno tetramestre de la LEGCE. 
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Figura 18. Promedio de calificaciones. (Fuente: Elaboración propia a partir de datos recolectados 
por instrumentos de análisis.) 

  

La mayoría de la literatura revisada sostiene que el desempeño académico es una 

especie de cosa objetiva, constituida por un conjunto de propiedades observadas y 

medibles que tienen en las calificaciones o notas escolares su respectiva traducción 

numérica, a manera de indicador del éxito o fracaso de un estudiante. En ese sentido, se 

deduce de estas notas que los 48 estudiantes con los que se desarrollo el presente estudio 

de caso tienen un buen desempeño académico producto de todos los factores 

contextuales que impactan el mismo y que hemos descrito y analizado en este capítulo.    

Así mismo, las investigaciones revisadas como parte del marco teórico coinciden 

en señalar que existe una correlación directa entre la variable de rendimiento académico 

y motivación de logro sobre todo cuando en los últimos diez años se ha profundizado en 

América Latina una cultura de desesperanza e incertidumbre entre los estudiantes 

universitarios, debido a la disminución progresiva de las expectativas de incorporación 

al campo de trabajo acorde al grado académico alcanzado, por una parte y, por la otra, la 
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poca valoración otorgada en los últimos años a los méritos profesionales por parte de 

algunos entes gubernamentales (García y Doménech, 2002; Navarro, 2003; Cardozo, 

2008).   

Derivado de todo lo anterior y de la información recolectada y analizada en 

función de la pregunta central de investigación se puede determinar que el desempeño 

académico en educación superior constituye un asunto complejo, en el cual intervienen 

factores de distinta índole, relacionados con la dimensión cultural y la historia personal, 

familiar, social y educativa del estudiante. Uno de los factores que destaca por su 

importancia en la práctica es la motivación de logro, una variable que muchas veces 

queda oculta y, por tanto, no es considerada en la dinámica del proceso educativo en 

educación superior.  

A partir de la información recolectada y analizada se puede afirmar que los 

factores de contexto relacionados con la familia y con la escuela que tienen un mayor 

impacto positivo en el desempeño académico de los estudiantes de educación superior 

de la LEGCE-UMM son:  

1. La estructura familiar nuclear trasmite seguridad, autoestima y motivación de 

logro al estudiante.  

2. Cuando los padres cuentan con un nivel de estudio de maestría o licenciatura, 

favorece al logro académico de los estudiantes porque les apoyan en sus tareas.  

3. A mayor ingreso familiar, mejor desempeño de los estudiantes ya que pueden 

adquirir los recursos educativos necesarios como libros y tener acceso a fuentes 

de estudio como el internet y otros.  
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4. La infraestructura de la casa, la disponibilidad de espacios y el acceso a servicios 

básicos facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante.  

5. La cantidad de libros y recursos disponibles en casa posibilita el estudio y genera 

que el desempeño académico aumente gradualmente. A mayor disponibilidad de 

libros, mayor nivel de aprendizajes y desempeño académico.  

6. Los espacios de ocio y pasatiempo del estudiante lo motivan y forman 

integralmente en otras dimensiones aparte de la académica. A mayor cantidad de 

espacios de ocio y pasatiempo, mayor nivel de aprendizaje y desempeño.    

7. El nivel de disciplina y exigencia al estudiante por parte del docente y de los 

padres hace que éste genere un exigencia consigo mismo para obtener buenas 

calificaciones. A mayor nivel de disciplina mayor nivel de desempeño 

académico.  

8. La atención permanente en clase y la toma de apuntes logran crear un mayor 

nivel de aprendizaje que sin duda redunda en la obtención de buenas 

calificaciones.  

9. El hecho de obtener calificaciones buenas o altas en las materias o cursos motiva 

al estudiante a seguir con su proceso de formación.  A más altas calificaciones, 

mayor motivación de logro.  

En conjunto estos factores contextuales explican entre un 60% y un 70% de las 

diferencias observadas en el desempeño académico de los estudiantes. También se puede 

afirmar que los factores de contexto relacionados con la familia y con la escuela que 

tienen un mayor impacto negativo en el desempeño académico de los estudiantes de 

educación superior de la LEGCE-UMM son:  
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1. El poco o nulo apoyo y supervisión de los padres del desempeño académico de 

sus hijos. A menor supervisión, menor nivel de desempeño académico.   

2. La falta de una adecuada nutrición y una dieta balanceada producen problemas 

de salud y malos hábitos alimenticios en el estudiante que con llevan problemas 

de aprendizaje.   

3. La influencia de la débil infraestructura universitaria referida a equipos y salones 

produce trabas y retardos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. A menores 

niveles de gestión, menores niveles de desempeño académico.  

4. Las características particulares de la organización y la falta de gestión educativa 

por parte de los directivos de la Facultad no permite la solución de problemas 

que en menos o mayor grado aquejan o perjudican el proceso educativo.  

5. Los bajos niveles de formación, capacitación y cualificación docente produce un 

déficit y un rezago en la calidad educativa.  

6. El poco número de horas que los estudiantes dedican al estudio por fuera del 

horario escolar genera en ocasiones bajas calificaciones y desmotivaciones. A 

pocas horas de estudio, poco rendimiento académico.  

7. El bajo pero existente consumo de sustancias psicoactivas o psicotrópicas, 

sobretodo de alcohol produce problemas de salud y aprendizaje. A mayor 

consumo, menor desempeño académico.  

8. Los bajos problemas de bullying escolar que existen en menor grado podría 

evitarse a toda costa antes de que aumenten y se conviertan en una amenaza para 

el desempeño académico.  
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9. La fatal de seguimiento a estudiantes por parte del docente conlleva problemas 

de rendimiento académico. A menos seguimiento, menor nivel de desempeño.  

10. Los malos o incorrectos hábitos de estudio producen bajas calificaciones y 

afectan el desempeño académico.  

11. La falta de compromiso y cumplimiento en el desarrollo y entrega de 

compromisos académicos redunda en calificaciones negativas que afectan el 

desempeño académico.  

En conjunto estos factores contextuales explican entre un 30% y un 40% de las 

diferencias observadas en el desempeño académico de los estudiantes. A excepción de 

las variables relacionadas con la familia, todas las demás están en manos de la 

educación, y por ende, son susceptibles de modificación. En ese sentido, una 

recomendación general que se les hace a los gestores educativos de la LEGCE-UMM es 

que investiguen sobre los hábitos de estudio de sus estudiantes porque al identificarlos y 

trabajar sobre ellos se tendrá una información valiosa para determinar objetivos y planes 

de trabajo que respondan a necesidades sentidas por los estudiantes. 

4.2. Confiabilidad y validez 

En cuanto a la validez investigativa existe un número importante de estudios en 

muy diversos contextos y culturas que apoyan tanto la validez estructural como la 

validez predictiva de este estudio que se ubica en el marco del paradigma positivista y 

analítico de las ciencias sociales, y que utiliza el método hipotético deductivo bajo la 

modalidad de investigación no experimental, descriptiva y correlacional.  

Con respecto a la confiabilidad de los instrumentos cuantitativos, las encuestas 

utilizadas en este trabajo fueron proporcionadas por la maestra titular de la investigación 
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y fueron instrumentos desarrollados en conjunto por la Dra. Katherina Gallardo 

Córdova, el Dr. Jaime Ricardo Valenzuela González y la Dra. Idalí Calderón Salas, 

maestros de la Escuela de Graduados en Educación del Tecnológico de Monterrey. 

Además, los instrumentos cualitativos fueron validados por la maestra Ana María 

Sandoval, asesora de tesis, y por la maestra titular de la investigación, la Doctora Idalí 

Calderón.  

Para analizar e interpretar las categorías obtenidas a lo largo de la recolección de 

datos se empleó un diseño de triangulación concurrente (DITRIAC) para confirmar o 

corroborar resultados y efectuar validación cruzada entre datos cuantitativos y datos 

cualitativos, así como aprovechar las ventajas de cada método minimizando sus 

debilidades.  

 De manera simultánea o concurrente se recolectaron datos cuantitativos y 

cualitativos sobre el problema de investigación para posteriormente analizarlos 

aproximadamente en el mismo tiempo. Durante la interpretación y la discusión se 

terminaron de explicar las dos clases de resultados, efectuando comparaciones de las 

bases de datos. El profesor John W. Creswell denomina este tipo de análisis, como 

análisis “lado a lado” (Creswell, 2009), es decir, se incluyen los resultados estadísticos 

de cada variable cuantitativa, seguidos por categorías y citas o extractos cualitativos, así 

como teoría fundamentada que ratifique o no los hallazgos cuantitativos. En la siguiente 

figura se presenta las tres fuentes utilizadas en este trabajo para triangular información.  
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Figura 19. Método de triangulación seguido para el estudio de caso. (Fuente: Elaboración propia). 

 

El análisis comparativo constante se empleó dentro de este trabajo para verificar 

las agrupaciones de categorías, deshaciendo y reconstruyendo las categorías o etiquetas 

preliminares fueron surgiendo desde la fase de leer las entrevistas hasta la inclusión de 

categorías definitivas. 

El análisis comparativo constante se caracterizó por encauzar el análisis a la 

saturación de la información y no a la consecución de certezas universales, ni a la prueba 

de causas. La muestra poblacional fue muy concreta.  

Algunos errores de medida se asumen partiendo de que el encuestador es una 

persona diferente, foránea o externa y las horas de aplicación de las encuestas no fueron 

siempre las mismas. Incluso para poder llevar a cabo algunas entrevistas se debió 
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compartir otros espacios con los estudiantes como la hora del receso o break, pero como 

dice Hernández, Fernández y Baptista (2010:206), “quien realiza una investigación debe 

siempre adaptarse a los participantes y no éstos a él o ella, ya que es necesario brindarles 

todo tipo de facilidades”.    
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Capítulo 5. Conclusiones 

En este capítulo se presentan de manera puntual los principales hallazgos y 

conclusiones a que se ha llegado al final del estudio de caso en el que se buscó 

identificar los factores de contexto relacionados con la familia y con la escuela que 

tienen mayor impacto en el desempeño académico de los estudiantes de educación 

superior, que permita la toma de decisiones más acertada dentro de los procesos de 

gestión de la Licenciatura en Educación y Gestión de Centros Educativos de la 

Universidad Metropolitana de Monterrey.  

Estos hallazgos de la investigación están basados en el análisis estadístico de los 

datos recolectados, seguidos de algunas recomendaciones que se derivan del estudio de 

caso y del reconocimiento de algunas limitantes que afectaron el estudio para finalizar 

con algunas sugerencias para futuras investigaciones sobre el tema. 

Es importante destacar que estas conclusiones deben ser tomadas con cautela 

porque el contexto y las circunstancias en las que se ha llevado a cabo la investigación 

establecen límites entre los resultados y la realidad. Dadas las características de la 

muestra, estas conclusiones y recomendaciones no pueden ser generalizadas a la 

población de alumnos y Universidades Mexicanas. 

Sin embargo, algunos de los hallazgos de este estudio de caso son consistentes con  

los efectuados en otros trabajos, lo que sugiere que existen ciertas relaciones que se 

mantienen incluso cuando las muestras no reúnen las condiciones necesarias para 

realizar inferencias a la población en su conjunto.  
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5.1. Principales hallazgos de la investigación 

La información recolectada y analizada por el presente estudio de caso, aún cuando se 

reconozcan las limitaciones asociadas al tamaño y configuración de la muestra 

poblacional, permite ampliar el conocimiento sobre el efecto de factores o variables 

contextuales en el desempeño académico de estudiantes de educación superior.  

Estos hallazgos permiten responder la pregunta principal de investigación ¿Cuáles 

son los factores contextuales relacionados con la familia y con la escuela que tienen 

mayor impacto en el desempeño académico de los estudiantes de educación superior de 

la Licenciatura en Educación y Gestión de Centros Educativos perteneciente a la 

Universidad Metropolitana de Monterrey? 

Los resultados que surgieron de la presente investigación y el análisis estadístico 

de los mismos, permiten concluir que así como los factores contextuales relacionados 

con la familia no explican por sí solos ni completamente las diferencias en el desempeño 

académico, los factores contextuales relacionados con la escuela tampoco pueden 

explicar dicho fenómeno de manera completa sin la colaboración o la complementación 

de los factores de índole familiar. 

También a partir del trabajo de campo y de la revisión bibliográfica se identificó 

que en la actualidad no es posible determinar con exactitud cuánto influye la familia, 

pero parece claro que este porcentaje se encontraría cercano a un 50% de influencia; 

mientras que la influencia de los factores relacionados con la escuela se encontraría 

cercano a un 40% y los factores relacionados con factores personales o subjetivos del 

estudiante estarían cercanos a un 10% relacionado básicamente con los hábitos de 
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estudio, la dimensión académica del autoconcepto, la motivación y el desempeño 

académico. 

Con respecto a la motivación y el apoyo moral que el estudiante recibe de parte de 

su familia, en este estudio se corrobora que dicha motivación “está en relación con las 

metas que tienen los estudiantes a la hora de aprender porque las metas del aprendizaje 

evocan diferentes escenarios mentales en los alumnos que hacen que tengan actitudes 

positivas o negativas hacia el estudio. Esto determina el esfuerzo que  se pone para 

aprender y el rendimiento académico consecuente” (Beguet, 2001).  

 Los resultados hallados y sus análisis permiten comprobar la hipótesis de que la 

educación de los estudiantes no es responsabilidad exclusiva de sus familias ni tampoco 

responsabilidad única de la escuela; sino que es una labor compartida entre estos dos 

estamentos. La relación entre la escuela y la familia es fundamental porque “cuando la 

familia participa en las actividades escolares y se involucra con la tarea escolar de sus 

hijos, éstos tendrán más oportunidades de sobresalir académicamente, una adecuada 

intervención de los padres puede producir cambios positivos, significativos en el 

desempeño escolar de los alumnos” (Guevara, 1996).  

De esa forma, podría comenzar a cerrarse la brecha existente entre la escuela y la 

familia, porque “una educación de calidad, especialmente en contextos desfavorecidos, 

debe incluir el desarrollo de la familia y la comunidad” (Murillo, 2005:44). 

Un segundo hallazgo importante al que llega este estudio de caso es que a 

excepción de las variables relacionadas con la familia; las variables relacionadas con la 

escuela, con el estudiante y con el desempeño académico propiamente dicho, están en 

manos de la educación y sus gestores, y por ende, son susceptibles de modificación. De 
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ahí el compromiso que se deriva de los futuros maestros en Administración de 

Instituciones Educativas.  

Cabe resaltar que gran parte de la responsabilidad del estado actual de la 

educación también la tienen los Estados mismos y sus políticas educativas, los 

estudiantes y sus familias, los docentes y los directivos; todos los actores políticos y 

sociales tienen responsabilidad en el asunto educativo.   

Lo anterior no quiere decir que la escuela vaya a ser la organización que solucione 

todos los problemas sociales y educativos, lógicamente eso resulta imposible; pero este 

estudio de caso demuestra que la escuela si importa bastante porque juega un papel 

fundamental en la redistribución y la justicia social. Mejorar los procesos educativos, 

mejorar la infraestructura, la gestión y la organización escolar es una tarea clave para 

conseguir una sociedad más justa, equitativa e igualitaria.   

Un tercer hallazgo al que se llegó fue comprobar que contar con una computadora 

o laptop en casa y tener servicio de internet favorece el desempeño académico; mientras 

que el número de horas frente al televisor y el poco o nulo apoyo de los padres lo 

impactan de manera negativa. Incluso, los resultados permiten entrever que la frecuencia 

en que la familia, bien sea padre, madre o tutor, pregunta por los resultados en exámenes 

influye positivamente en el desempeño y los resultados académicos del estudiante 

universitario.  

Por el diseño de los instrumentos de análisis no se puede determinar en exactitud 

cuánto está asociado positivamente el nivel socioeconómico familiar (NSE) con el nivel 

de desempeño académico pero sabemos que sí lo impacta positivamente porque a mayor 
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nivel de ingresos familiares mayor es el nivel de desempeño académico de la población 

con la cual se desarrolló este estudio de caso.  

Lo anterior se puede deber al hecho de que cuando una familia tiene un alto nivel 

de poder adquisitivo puede proveerles los suficientes recursos económicos a sus hijos 

para sus estudios y suministrarle los elementos necesarios para que ellos se desempeñen 

a cabalidad en los mismos. Además, la idea que prevalece en el imaginario colectivo de 

las familias latinoamericanas de ver la educación como una inversión en el futuro de sus 

hijos que les permitirá un ascenso en la escala social asegura que esta idea se refuerce y 

se siga reproduciendo.   

Ligado al anterior hallazgo también se encontró que el nivel de aprendizaje y 

desempeño académico alcanzado por la población objeto de este estudio está relacionado 

con la posición y prácticas de clase social de sus padres. De hecho, el principal factor 

contextual relacionado con la familia que impacta el desempeño académico del 

estudiante fue el capital económico y cultural del que dispone éste en su hogar. Este 

hallazgo muestra que la educación superior muchas veces tiene como efecto la 

reproducción inter-generacional de la cultura, la clase social y los recursos económicos y 

materiales.  

La primera hipótesis que se confirma con este estudio de caso es que “el 

desempeño de los estudiantes se determina no sólo por las características individuales y 

entornos familiares que condicionan el proceso de aprendizaje, sino por los recursos, las 

políticas de admisión y los enfoques de aprendizaje que caracterizan a las escuelas a las 

que asisten” (UNESCO y OCDE, 2003:20). 
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En cambio, la hipótesis que rechaza el presente estudio es la de James S. Coleman 

y su equipo que hace casi 40 años afirmaron con toda rotundidad que “las escuelas 

ejercen escasa influencia sobre los alumnos, por lo que no se puede sostener que su 

rendimiento sea independiente de su estatus y contexto social” (Coleman el al., 1966: 

325). Los resultados de este estudio demuestran que la escuela como organización sí 

influye y afecta el desempeño académico del estudiante universitario. Si bien este nivel 

de impacto o influencia es menor que el de la familia, tiene un impacto considerable. 

Esto significa que más allá de las diferencias socioculturales de vida entre los 

estudiantes, la escuela tiene una responsabilidad importante sobre el nivel de desempeño 

académico del estudiante y sobre su proceso de aprendizaje.  

Desde la perspectiva de las escuelas eficaces, se podría decir que la escuela si es 

muy importante y que por ello mejorar las escuelas y optimizar la calidad de la 

educación es una tarea clave para llegar a ser una sociedad más justa y equitativa 

(Murillo, 2003; 2005).  

Los hallazgos del presente estudio de caso pueden ser especialmente relevantes 

para tratar de elevar los niveles de desempeño académico toda vez que existen muchos 

estudios teóricos pero muy poca evidencia empírica sobre los problemas relacionados 

con la calidad de la educación y sus posibles soluciones (Brunner y Elacqua, 2004). 

 Los resultados de este estudio de caso se convierten en un importante aporte para 

la toma de decisiones informadas, documentadas y fundamentadas por parte de los 

administradores educativos que con base en los mismos pueden diseñar mejores 

estrategias de administración, gestión e innovación educativa.   
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Derivado de todo lo anterior se puede concluir que efectivamente se alcanzaron de 

manera satisfactoria los objetivos planteados al inicio de éste trabajo de investigación y 

que la información recolectada y analizada en función de dichos objetivos permite 

determinar que el desempeño académico en educación superior constituye un asunto 

complejo, en el cual intervienen factores de distinta índole, relacionados con la 

dimensión cultural y la historia personal, familiar, social y educativa del estudiante. 

5.2. Recomendaciones 

La primera recomendación específica del presente estudio de caso a los gestores 

educativos de la LEGCE-UMM es que busquen la forma de favorecer un desarrollo 

positivo de la dimensión social del estudiante sin que éste renuncie a la mejora en el 

ámbito académico. La experiencia educativa en el nivel de educación superior debe 

permitir y promover un desarrollo integral de la persona. 

La recomendación general a los gestores y administradores educativos es que 

desarrollen estrategias para identificar las variables predictoras de los hábitos de estudio 

del estudiante en sus instituciones educativas porque el identificarlas y trabajar sobre 

ellas se pueden adoptar estrategias de trabajo que permitan crear condiciones físicas y 

psicológicas favorables al mejoramiento de los hábitos de estudio entre los estudiantes; 

lo cual sin duda alguna redundará en un aumento del nivel de desempeño académico de 

los estudiantes. 

En concordancia con los principios teóricos de la línea de investigación en los que 

se inscribió este estudio de caso, los administradores y gestores educativos antes de 

diseñar cualquier proyecto de innovación o reforma institucional deben tener en cuenta 

las condiciones del contexto socioeconómico en las cuales está inmersa la escuela.  
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A manera de comentario y recomendación general se puede decir que las políticas 

educativas deben diseñarse con la participación de todos los estamentos que conforman 

la comunidad educativa, incluidos no solamente los estudiantes sino los padres de 

familia, los docentes, los vecinos de la escuela, las organizaciones sociales del entorno 

geográfico, entre otros. Esto con el fin de que las políticas educativas implementadas 

sean más integrales desde su diseño hasta su implementación.  

La escuela debe atender los problemas de segregación socioeconómica y 

diferenciación social buscando ofrecer modalidades de educación más heterogénea que 

atienda estudiantes y personas de todas las clases sociales y sectores sociales. La escuela 

no puede seguir viéndose reducida a atender sólo población en edad escolar como niños 

y jóvenes, sino también debe trabajar de la mano y educar a adultos, campesinos, 

obreros, afrodescendientes, indígenas, entre otros sectores sociales populares o 

marginados.  

La última recomendación apunta a diseñar desde la escuela, planes, proyectos y 

programas que atenúen la desigualdad socioeconómica y la desigualdad en el desempeño 

académico. Para el caso específico del contexto educativo analizado en este estudio de 

caso, es importante que la escuela busque la forma de incrementar la capacidad de los 

padres para apoyar a sus hijos en las tareas educativas. De otra parte, la escuela debe 

buscar que los estudiantes incrementen y mejoren sus hábitos de estudio, su motivación 

de logro y su desarrollo integral con actividades pedagógicas complementarias 

extracurriculares de tipo lúdico que complementen su formación académica.  
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5.3. Investigaciones futuras  

Con frecuencia sucede que al iniciar un proceso de investigación se tiene definida 

una pregunta de investigación y se busca una o varias posibles respuestas a la misma que 

estén bien delimitadas; pero también sucede con frecuencia que la realidad social rebasa 

las expectativas iniciales y más que hallar respuestas definitivas, el investigador se 

encuentra con que en su cabeza se han generado muchos otros interrogantes que podría 

dar pie a muchas otras investigaciones generales o específicas porque la construcción de 

conocimiento es un proceso en constante construcción.  

En ese sentido, una posible debilidad del presente estudio que se puede convertir 

en oportunidad de nuevas investigaciones es que determina el impacto de factores 

contextuales escolares para variables de desempeño cognitivo pero no variables de 

desempeño no cognitivo; una futura investigación podría analizar el impacto de los 

factores contextuales escolares en variables de desempeño no cognitivo.  

En otras palabras, ésta investigación concluye que la escuela si impacta el 

aprendizaje de materias curriculares, pero no determina que tanto impacta en la 

formación de actitudes y valores como la autoestima, la seguridad de sí mismo, la 

actitud hacía sí mismo y hacia los demás, entre otros aspectos que son muy importantes 

dentro de una educación integral y que podrían ser objeto de análisis en futuros estudios 

e investigaciones.  

Otra posible línea de investigación abierta a futuro es analizar el efecto “escuela 

privada” y cómo contrastar estos resultados con los arrojados en un estudio de caso 

llevado a cabo en una escuela pública o estatal para ver que variaciones se encuentran en 

los resultados y a qué se deben dichas variaciones.  
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Igualmente queda para futuros estudios determinar cuáles son los efectos de la 

estructura familiar incompleta en el desempeño académico del estudiante universitario y 

determinar el impacto del contexto sociocultural de la escuela en dicho desempeño.  

Una perspectiva interesante de trabajo sería aquella que indagara hasta dónde la 

escuela, la uniformidad de sus entornos socioeconómicos y las características 

organizacionales de la misma, tienen una responsabilidad en la estructuración y la 

reproducción de las desigualdades sociales. En otras palabras, sería interesante 

determinar hasta qué punto las desigualdades de desempeño académico y de aprendizaje 

están determinadas por las desigualdades de clase social.  

Por el momento este trabajo se convierte en un modesto pero importante aporte al 

escaso acervo de estudios o experiencias empíricas en torno a la determinación de 

factores contextuales que impactan el desempeño académico de los estudiantes de 

educación superior. En la medida en que este estudio logre motivar o incentivar otros 

estudios similares o aún mejores, habrá cumplido uno de sus cometidos más 

importantes, motivar la investigación social y educativa en el lector, independientemente 

de que sea administrador educativo, docente o estudiante.  
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Apéndice A 

 
 
 
 
 

Cuestionario para encuestar a estudiantes 
 

Buenos días (tardes):  
 
Estamos trabajando en un estudio que servirá 
para elaborar una tesis profesional acerca de 
los factores contextuales que tienen mayor 
impacto en el desempeño académico de los 
estudiantes de educación superior. 
 
Propósito general: El propósito de este 
instrumento es recabar información acerca 
de los factores contextuales relacionados con 
la familia y con la escuela que tienen un 
mayor impacto en el desempeño académico 
del estudiante de la Licenciatura en 
Educación y Gestión de Centros Educativos 
de la Universidad Metropolitana de 
Monterrey (UMM).  
 
Quisiéramos solicitar tu ayuda para que 
contestes algunas preguntas que no llevarán 
mucho tiempo. Tus respuestas serán 
confidenciales y anónimas. No hay 
preguntas delicadas.  
 
Es importante tu participación en este 
estudio porque éste ayudará a tomar 
decisiones más eficaces y que impacten en 
mayor medida en la mejora de la calidad de 
los servicios que ofrece la LEGCE-UMM a 
la comunidad. Además de que ayudará a 
modificar los factores negativos para lograr 
un mayor impacto en el desempeño positivo 
de los estudiantes.   
 

Institución responsable del proyecto: 
Tecnológico de Monterrey 
 
Estructura del instrumento: 
Este instrumento consta 26 preguntas acerca 
del estudiante: su persona, el tiempo que 
dedica a estudiar y sus procesos de estudio y 
aprendizaje.  
 
Tiempo estimado para su aplicación: 
Máximo 20 minutos.  
 
Toda la información aquí colectada será 
manejada en forma estrictamente 
confidencial y ni los directivos, ni los padres 
de familia ni los alumnos conocerán la 
información particular que aquí vayan a 
responder. Las opiniones de todos los 
encuestados serán sumadas e incluidas en la 
tesis profesional, pero nunca se comunicarán 
datos individuales.  
 
Te pedimos que contestes este cuestionario 
con la mayor sinceridad posible. No hay 
respuestas correctas ni incorrectas.  
 
Lee las instrucciones cuidadosamente, ya 
que existen preguntas en las que sólo se 
puede responder una opción y otras que son 
abiertas.  
 
De antemano, muchas gracias por tu 
colaboración.  
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No. Preguntas Respuestas 

01 Apellido paterno del alumno: 

 

Apellido materno del alumno: 

 

Nombre(s) del alumno: 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

02 Fecha de hoy (día / mes / año):  

03 Nombre de la Licenciatura y Facultad:  

 

04 Fecha de nacimiento (día / mes / año):  

05 Género o Masculino 
o Femenino 

06 ¿Qué tetramestre estás cursando actualmente?  

07 ¿Has repetido algún tetramestre o curso? o Sí 
o No 

Si respondiste que sí, ¿cuál 
tetramestre o curso? 

_____ tetramestre 

 

08 ¿Cuántas horas dedicas al día para hacer tareas o 
trabajos académicos? 

o  0 horas (no hago la tarea) 
o  1 hora 
o  2 horas 
o  3 horas 
o  4 horas o más 

09 ¿Cuántas horas al día ves televisión? o  0 horas (nunca veo 
televisión) 

o  1 hora 
o  2 horas 
o  3 horas 
o  4 horas 
o  5 horas o más 
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10 ¿Cuántas horas al día dedicas a jugar o a algún 
pasatiempo? 

o  0 horas 
o  1 hora 
o  2 horas 
o  3 horas 
o  4 horas 
o  5 horas o más 

11 Además de ir a la escuela, ¿tomas clases de 
alguna otra cosa? Marca todas aquellas opciones 
que apliquen. 

o No tomo clases adicionales a 
las de la escuela 

o Clases de música 
(instrumento musical, canto o 
baile) 

o Clases de algún deporte 
o Clases de inglés o algún otro 

idioma 
o Otro tipo de clases (¿de qué? 

____________) 
12 ¿Cuál es la materia o el curso que más te gusta 

de los que tomas? 
 

 

 

13 ¿Cuál es la materia o el curso que menos te gusta 
de los que tomas? 

 

 

 

14 ¿Qué tanto influye o impacta la infraestructura 
universitaria (edificaciones, salones, equipos) en 
tu desempeño académico?  

o  Mucho 
o  Algo 
o  Más o menos 
o  Poco 
o  Nada 

15 ¿Qué tanto influye o impacta la organización de 
la Universidad y la gestión de los directivos en tu 
desempeño académico? 

o  Mucho 
o  Algo 
o  Más o menos 
o  Poco 
o  Nada 

16 ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor 
la forma en que tomas apuntes en clase? 

o Acostumbro tomar apuntes 
adicionales a las que el 
maestro dicta 

o Sólo anoto las cosas que el 
maestro dicta 

o Tomo algunas notas que el 
maestro dicta, pero no todas 

o Rara vez tomo apuntes 
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17 ¿Qué tanto trabajo te cuesta poner atención 
cuando el profesor está hablando? 

o Siempre pongo atención 
o La mayoría de las veces 

pongo atención 
o A veces me distraigo 
o La mayoría de las veces estoy 

distraído 
o Nunca pongo atención 

18 ¿Qué tanto acostumbras a anotar en algún 
cuaderno las tareas o compromisos académicos 
que tienes que realizar y las fechas en que debes 
entregarlos? 

o Siempre las anoto 
o La mayoría de las veces las 

anoto 
o A veces las anoto 
o Casi nunca las anoto 
o Nunca las anoto 

19 ¿Qué tan cumplido eres para hacer la tarea? o  Hago todas las tareas 
o  Hago casi todas las tareas 
o  Hago la mitad de las tareas 
o  Hago pocas tareas 
o  Nunca hago tarea 

20 Cuando sabes que vas a tener un examen, ¿con 
qué tiempo de anticipación te pones a estudiar? 

o  Tres o más días antes del 
examen 

o  Dos días antes del examen 
o  Un día antes del examen 
o  Unas horas antes del examen 
o  Rara vez estudio antes del 

examen 
21 ¿Qué sientes cuando sacas una calificación baja 

en una tarea o en un examen? Marca sólo una 
opción que describa mejor lo que sientes. 

o Te sientes triste 
o Te sientes enojado 
o Te sientes avergonzado y no 

quieres que nadie lo sepa 
o No sientes nada en particular 
o Tratas de averiguar en qué te 

equivocaste 
22 ¿Qué tan frecuentemente copias las tareas o en 

los exámenes? 
o Nunca he copiado 
o Rara vez he copiado 
o La mitad de las veces he 

copiado 
o Muchas veces he copiado 
o La mayoría de las veces 

copio 
23 ¿Acostumbras contarles a tus papás cómo te está 

yendo en la escuela? 
o  Siempre 
o  La mayoría de las veces 
o  Algunas veces 
o  Pocas veces 
o  Nunca 

24 ¿Cuál de las siguientes calificaciones es las que 
más frecuentemente obtienes en tus materias o 

o  10 
o  9 
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cursos? o  8 
o  7 
o  6 
o  5 ó menos 

25 ¿Cuál de las siguientes calificaciones le darías a 
la gestión y la organización que llevan a cabo los 
directivos de tu Licenciatura? 

o  10 
o  9 
o  8 
o  7 
o  6 
o  5 ó menos 

26 ¿Qué te gustaría estudiar en el futuro 
(postgrado)? 

 

 

 
 
Firma: ______________________ 
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Apéndice B 

 

 
 

Cuestionario para encuestar a estudiantes sobre aspectos familiares 
 

Buenos días (tardes):  
 
Estamos trabajando en un estudio que servirá 
para elaborar una tesis profesional acerca de 
los factores contextuales que tienen mayor 
impacto en el desempeño académico de los 
estudiantes de educación superior. 
 
Propósito general: El propósito de este 
instrumento es recabar información acerca 
de los factores contextuales relacionados con 
la familia y con la escuela que tienen un 
mayor impacto en el desempeño académico 
del estudiante de la Licenciatura en 
Educación y Gestión de Centros Educativos 
de la Universidad Metropolitana de 
Monterrey (UMM). 
 
Quisiéramos solicitar tu ayuda para que 
contestes algunas preguntas que no llevarán 
mucho tiempo. Tus respuestas serán 
confidenciales y anónimas. No hay 
preguntas delicadas.  
 
Es importante tu participación en este 
estudio porque éste ayudará a tomar 
decisiones más eficaces y que impacten en 
mayor medida en la mejora de la calidad de 
los servicios que ofrece la LEGCE-UMM a 
la comunidad. Además de que ayudará a 
modificar los factores negativos para lograr 
un mayor impacto en el desempeño positivo 
de los estudiantes.   
 

Institución responsable del proyecto: 
Tecnológico de Monterrey 
 
Estructura del instrumento: 
Este instrumento consta 27 preguntas acerca 
de la familia de los estudiantes: quiénes la 
forman, en dónde viven, con qué recursos 
cuentan y qué tanto apoyo le dan en sus 
tareas escolares. 
 
Tiempo estimado para su aplicación: 
Máximo 20 minutos.  
 
Toda la información aquí colectada será 
manejada en forma estrictamente 
confidencial y ni los directivos, ni los padres 
de familia ni los alumnos conocerán la 
información particular que aquí vayan a 
responder. Las opiniones de todos los 
encuestados serán sumadas e incluidas en la 
tesis profesional, pero nunca se comunicarán 
datos individuales.  
 
Te pedimos que contestes este cuestionario 
con la mayor sinceridad posible. No hay 
respuestas correctas ni incorrectas.  
 
Lee las instrucciones cuidadosamente, ya 
que existen preguntas en las que sólo se 
puede responder una opción y otras que son 
abiertas.  
 
De antemano, muchas gracias por tu 
colaboración.  

 
No. Preguntas Respuestas 
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01 Apellido paterno del alumno: 

 

Apellido materno del alumno: 

 

Nombre(s) del alumno: 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

02 ¿Qué tetramestre está cursando el alumno 
actualmente? 

 

 

03 Fecha de desarrollo de la encuesta (día / mes / 
año): 

 

04 ¿Quiénes viven en la casa del alumno? (se puede 

elegir más de una opción) 

o Papá 
o Mamá 
o Hermanos (¿cuántos? 

__________) 
o Abuelo paterno 
o Abuela paterna 
o Abuelo materno 
o Abuela materna 
o Tío o tía 
o Primo o prima 
o Otro: ___________________ 

05 ¿Qué lugar ocupa el alumno entre sus hermanos? o Es hijo(a) único(a) 
o Es el(la) menor de sus 

hermanos 
o Está en medio de sus otros 

hermanos 
o Es el(la) mayor de sus 

hermanos 
o Tiene un(a) hermano(a) 

gemelo(a) 
06 Si el papá vive en casa, ¿qué nivel de estudios 

completó? 
o No vive en casa 
o Completó la primaria 
o Completó la secundaria 
o Completó la preparatoria 
o Completó una carrera 

profesional 
o Completó un postgrado 
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07 Si la mamá vive en casa, ¿qué nivel de estudios 
completó? 

o No vive en casa 
o Completó la primaria 
o Completó la secundaria 
o Completó la preparatoria 
o Completó una carrera 

profesional 
o Completó un postgrado 

08 Si el estudiante vive con un tutor, ¿qué nivel de 
estudios completó el tutor? 

o Completó la primaria 
o Completó la secundaria 
o Completó la preparatoria 
o Completó una carrera 

profesional 
o Completó un postgrado 

09 De las personas que viven en casa, ¿quiénes de 

ellos trabajan? (se puede elegir más de una 
opción) 

o Papá 
o Mamá 
o Hermanos (al menos uno) 
o Abuelo paterno 
o Abuela paterna 
o Abuelo materno 
o Abuela materna 
o Tío o tía 
o Primo o prima 
o Otro: ___________________ 

10 El ingreso mensual promedio de la familia 

(sumando el de todos los que trabajan) es: 

o Menos de $1,000 pesos al 
mes 

o Entre $1,000 y $3,000 pesos 
al mes 

o Entre $3,000 y $5,000 pesos 
al mes 

o Entre $5,000 y $10,000 pesos 
al mes 

o Más de $10,000 pesos al mes 
11 ¿De qué material está hecha la mayor parte de tu 

casa? 
o Tabique, ladrillo, piedra, 

concreto 
o Lámina o cartón 
o Madera 
o Otro (¿cuál? 

_________________) 
12 Sin contar los pasillos y escaleras, ¿cuántos 

cuartos tiene en total tu casa? (incluye en el 
conteo el baño y la cocina) 

o  1 
o  2 
o  3 
o  4 
o  5 
o  6 
o  7 o más 
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13 ¿Su vivienda cuenta con agua potable? o  Sí 
o  No 

14 ¿Su vivienda cuenta con drenaje? o  Sí 
o  No 

15 ¿Su vivienda cuenta con electricidad? o  Sí 
o  No 

16 ¿Su vivienda cuenta con gas? o  Sí 
o  No 

17 ¿Su vivienda cuenta con teléfono fijo? o  Sí 
o  No 

18 ¿Alguien de la familia tiene teléfono celular? o  Sí 
o  No 

19 ¿Su vivienda cuenta con al menos una 
televisión? 

o  Sí 
o  No 

20 ¿Su vivienda cuenta con al menos una 
computadora? 

o  Sí 
o  No 

21 ¿Su vivienda cuenta con servicio de Internet? o  Sí 
o  No 

22 ¿Cuántos libros hay en la casa? (no incluir en el 

conteo los libros que los niños usan en la 
escuela) 

o  Menos de 10 
o  Entre 11 y 20 
o  Entre 21 y 30 
o  Entre 31 y 40 
o  Entre 41 y 50 
o  Más de 50 

23 ¿Qué tan frecuentemente el papá ayuda a su 
hijo(a) en la realización de sus tareas escolares o 
supervisa que las haya hecho? 

o  Nunca o casi nunca 
o  Pocas veces al año 
o  Una vez al mes 
o  Una vez a la semana 
o  Varias veces a la semana 

24 ¿Qué tan frecuentemente la mamá ayuda a su 
hijo(a) en la realización de sus tareas escolares o 
supervisa que las haya hecho? 

o  Nunca o casi nunca 
o  Pocas veces al año 
o  Una vez al mes 
o  Una vez a la semana 
o  Varias veces a la semana 

25 ¿Qué tan frecuentemente otra persona ayuda al 
alumno en la realización de sus tareas escolares 
o supervisa que las haya hecho? 

o ¿Quién es esa persona? 
___________________ 

o Nunca o casi nunca 
o Pocas veces al año 
o Una vez al mes 
o Una vez a la semana 
o Varias veces a la semana 

26 ¿Cuántas comidas realiza el estudiante al día? o Una sola comida al día 
o Dos comidas al día 
o Tres comidas al día 
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o Cuatro o más comidas al día 
27 Piense en todo lo que comen en casa en la 

semana. Indique con qué frecuencia comen cada 
uno de los siguientes grupos de alimentos. 

Proteínas (pescado, carne, huevos, 
leche) 

o Casi diario 
o Algunas veces 
o Casi nunca 

Carbohidratos (pan, arroz) 

o Casi diario 
o Algunas veces 
o Casi nunca 

Grasas saturadas (papas fritas, 
botanas) 

o Casi diario 
o Algunas veces 
o Casi nunca 

Frutas y verduras (aguacate, 
manzana, mango, 

lechuga, tomate) 

o Casi diario 
o Algunas veces 
o Casi nunca 

Azúcares (dulces, chocolates, 
helados, refrescos) 

o Casi diario 
o Algunas veces 
o Casi nunca 

 
 
 
Firma: ______________________ 
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Apéndice C 

 

 
 

Cuestionario para encuestar a profesores 
 
Buenos días (tardes):  
 
Estamos trabajando en un estudio que servirá 
para elaborar una tesis profesional acerca de 
los factores contextuales que tienen mayor 
impacto en el desempeño académico de los 
estudiantes de educación superior. 
 
Propósito general: El propósito de este 
instrumento es recabar información acerca 
de los factores contextuales relacionados con 
la familia y con la escuela que tienen un 
mayor impacto en el desempeño académico 
del estudiante de la Licenciatura en 
Educación y Gestión de Centros Educativos 
de la Universidad Metropolitana de 
Monterrey (UMM). 
 
Quisiéramos solicitar tu ayuda para que 
contestes algunas preguntas que no llevarán 
mucho tiempo. Tus respuestas serán 
confidenciales y anónimas. No hay 
preguntas delicadas.  
 
Es importante tu participación en este 
estudio porque éste ayudará a tomar 
decisiones más eficaces y que impacten en 
mayor medida en la mejora de la calidad de 
los servicios que ofrece la LEGCE-UMM a 
la comunidad. Además de que ayudará a 
modificar los factores negativos para lograr 
un mayor impacto en el desempeño positivo 
de los estudiantes.   
 
Institución responsable del proyecto: 
Tecnológico de Monterrey 
 
Estructura del instrumento: 

Este instrumento consta 25 preguntas acerca 
del profesor: sus estudios, su experiencia 
docente, sus prácticas educativas y su visión 
sobre sus grupos y alumnos. 
 
Tiempo estimado para su aplicación: 
Máximo 20 minutos.  
 
Toda la información aquí colectada será 
manejada en forma estrictamente 
confidencial y ni los directivos, ni los padres 
de familia ni los alumnos conocerán la 
información particular que aquí vayan a 
responder. Las opiniones de todos los 
encuestados serán sumadas e incluidas en la 
tesis profesional, pero nunca se comunicarán 
datos individuales.  
 
Te pedimos que contestes este cuestionario 
con la mayor sinceridad posible. No hay 
respuestas correctas ni incorrectas.  
 
Lee las instrucciones cuidadosamente, ya 
que existen preguntas en las que sólo se 
puede responder una opción y otras que son 
abiertas.  
 
De antemano, muchas gracias por tu 
colaboración. 
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No. Preguntas Respuestas 

01 Apellido paterno del profesor: 

 

Apellido materno del profesor: 

 

Nombre(s) del profesor: 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

02 Fecha de encuesta (día / mes / año):  

 

03 Tetramestre (s) al (a los) que da clases:  

 

04 Materia(s) o seminario (s) que imparte:  

 

 

05 Fecha de nacimiento (dd / mm / aaaa): __ __ / __ __ / __ __ __ __ 

06 Género o  Masculino 
o  Femenino 

07 Formación profesional de licenciatura:  

 

08 Institución en la que estudió la licenciatura:  

 

09 Formación profesional de maestría (en caso de 

que haya realizado este tipo de estudios): 

 

10 Institución en la que estudió la maestría (en caso 

de que haya realizado este tipo de estudios): 
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11 ¿Cuántas horas de capacitación (formación 
docente) tomó en los últimos tres años? 

 

12 Contando este año, ¿cuántos años tiene 
trabajando como docente? 

 

13 ¿Cuál es su nivel de inglés? o Nulo 
o Muy bajo 
o Bajo 
o Regular 
o Alto 

14 ¿Cuál es su domino de la computadora, el 
Internet y otras tecnologías de la información y 
la comunicación? 

o Nulo 
o Muy bajo 
o Bajo 
o Regular 
o Alto 

15 ¿En cuál de las siguientes áreas se siente más 
fuerte? Marcar sólo una opción. 

o Planeación de la clase 
o Exposición de la clase 
o Evaluación del aprendizaje 
o Uso de recursos didácticos 
o Tecnologías de la 

información 
16 ¿En cuál de las siguientes áreas se siente menos 

fuerte? Marcar sólo una opción. 
o Planeación de la clase 
o Exposición de la clase 
o Evaluación del aprendizaje 
o Uso de recursos didácticos 
o Tecnologías de la 

información 
17 En promedio, a la semana, ¿cuántas horas 

solicita a sus alumnos que dediquen para la 
realización de tareas o trabajos en casa? 

o No dejo tareas 
o Entre 1 y 5 horas semanales 
o Entre 6 y 10 horas semanales 
o Más de 10 horas semanales 

18 ¿Qué tanto ha cambiado su forma de enseñar a 
partir de los resultados de las estadísticas 
nacionales sobre la educación superior en 
México? 

o Nada 
o Poco 
o Algo 
o Mucho 
o Totalmente 

19 ¿Qué tan frecuentemente tiene que estar callando 
a sus alumnos para impartir la clase? 

o Nunca 
o Casi nunca 
o Varias veces 
o Casi siempre 
o Siempre 

20 ¿Qué tan frecuentemente recurre al castigo como 
mecanismo de control para mantener una buena 

o Nunca 
o Casi nunca 
o Varias veces 
o Casi siempre 
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disciplina en el salón de clases? o Siempre 

21 Tomando en cuenta el total de alumnos de los 
grupos que atiende, ¿qué porcentaje de los 
alumnos tiene problemas de tabaquismo? 
Considere solamente los casos de los que usted 
tenga conocimiento razonablemente verdadero. 

o 0% 
o Menos del 20% 
o Entre el 20% y el 40% 
o Entre el 40% y el 60% 
o Entre el 60% y el 80% 
o Más del 80% 

22 Tomando en cuenta el total de alumnos de los 
grupos que atiende, ¿qué porcentaje de los 
alumnos tiene problemas de alcoholismo? 
Considere solamente los casos de los que usted 
tenga conocimiento razonablemente verdadero. 

o 0% 
o Menos del 20% 
o Entre el 20% y el 40% 
o Entre el 40% y el 60% 
o Entre el 60% y el 80% 
o Más del 80% 

23 Tomando en cuenta el total de alumnos de los 
grupos que atiende, ¿qué porcentaje de los 
alumnos tiene problemas de adicción a las 
drogas? Considere solamente los casos de los 
que usted tenga conocimiento razonablemente 
verdadero. 

o 0% 
o Menos del 20% 
o Entre el 20% y el 40% 
o Entre el 40% y el 60% 
o Entre el 60% y el 80% 
o Más del 80% 

24 Tomando en cuenta el total de alumnos de los 
grupos que atiende, ¿qué porcentaje de los 
alumnos manifiesta problemas de bullying 
(acoso escolar), tanto en el papel de víctima 
como de victimario? Considere solamente los 
casos de los que usted tenga conocimiento 
razonablemente verdadero. 

Se define el "acoso escolar" como aquellas 
situaciones en las que uno o más alumnos 
persiguen e intimidan a otro —víctima— a 
través de insultos, rumores, vejaciones, 
aislamiento social, motes, agresiones físicas, 
amenazas y coacciones. 

 

 

 

o 0% 
o Menos del 20% 
o Entre el 20% y el 40% 
o Entre el 40% y el 60% 
o Entre el 60% y el 80% 
o Más del 80% 

25 ¿Qué tan frecuentemente convoca a los padres de 
familia o a los mismos alumnos que tienen algún 
problema (académico o de conducta) para 
charlar con ellos? 

o Nunca 
o Casi nunca 
o Varias veces 
o Casi siempre 
o Siempre 
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Apéndice D 

 
 
 
 
 

Entrevista a estudiante y/o docente 
 
Estimado participante, 
 
Actualmente soy estudiante de la Maestría en Administración de Instituciones Educativas con 
acentuación en Educación Superior, y estoy realizando una investigación cuyo fin es identificar 
los factores de contexto relacionados con la familia y con la escuela que tienen mayor impacto en 
el desempeño académico de los estudiantes de educación superior. Los participantes son 
estudiantes y docentes de la de la Licenciatura en Educación y Gestión de Centros Educativos de 
la Universidad Metropolitana de Monterrey (UMM).  
 
Usted ha sido seleccionado para una entrevista dentro un selecto grupo, no tenemos duda de que 
usted nos puede facilitar información muy valiosa para la investigación. Las opiniones de todos 
los encuestados serán sumadas e incluidas en la tesis profesional, pero nunca se comunicarán 
datos individuales. 
 
Le solicitó que describa ampliamente sus sentimientos y opiniones. Igualmente, le agradezco que 
sea lo más detallado posible, cosas que puede considerar pequeñas pueden ser muy importantes 
para la investigación, de nuevo mi agradecimiento por ayudarme con esta entrevista, tus 
respuestas serán confidenciales y anónimas. La información que me proporcione será manejada 
con la más estricta confidencialidad. 
 
Apreciado participante, tenga además presente lo siguiente: 
 
Fecha y hora entrevista: _________________________ Lugar: _______________ 
 
Tiempo estimado: ________ Código entrevistado: _____________ (no llenar). 
 
Preguntas: 
 

1. ¿Qué esfuerzos personales hace usted para llevar al día el contenido de sus asignaturas? 
 

2. ¿Qué aspectos de su casa o de su familia le han facilitado su desempeño académico? 
 

3. ¿Qué aspectos de su casa o de su familia le han obstaculizado su desempeño académico? 
 

4. ¿Qué aspectos de la escuela/facultad le han facilitado su desempeño académico? 
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5. ¿Qué aspectos de la escuela/facultad le han obstaculizado su desempeño académico? 
 

6. ¿Qué tan importantes son el aula o la clase y la escuela en la explicación de su desempeño 
académico? 
 

7. ¿Cuál es la importancia o el efecto de la escuela y del aula sobre su desempeño 
académico? 
 

8. ¿Cree usted que existe alguna relación entre el número de aulas y el bajo o alto 
desempeño académico de un estudiante?  
 

9.  ¿Cree usted que existe alguna relación entre la disponibilidad de recursos educativos 
como video beams, TV, DVD y otros con la calidad educativa y el nivel de desempeño 
académico? 
 

10. Hazte un autoanálisis y di cuáles crees que son tus 
 

Debilidades:  

 

 

 

 

 

Oportunidades: 

 

Fortalezas:  

 

 

 

 

Amenazas:  
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Apéndice E 

 
 

 
 
 

Registro de observaciones de campo 
 
Fecha:  Hora:  Observación No.:  

Participantes:  

Lugar:  

1. Temas principales. Impresiones del investigador. Resumen de lo que sucede en la 
observación. 

 

 

 

 

2. Explicaciones o especulaciones, e hipótesis de lo que sucede en el lugar o contexto. 
  

 

 

3. Explicaciones alternativas. Reportes de otros que viven la situación.   
 

 

 

 

4. Revisión, actualización, implicaciones de las conclusiones.  
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Apéndice F 

 Cuadro síntesis de respuestas de entrevistas a docentes 

Preguntas Respuestas representativas de los docentes 
¿Qué aspectos de la escuela/facultad  cree usted que han 
obstaculizado el desempeño académico del estudiante? 

Pues es que en ocasiones si se batalla mucho hasta para 
conseguir un videobeam que hay que pedir con unos 
ocho días de anticipación y que se entrega por turnos de 
solicitud en el orden que van llegando a la oficina del 
coordinador de la licenciatura. 

¿Qué tan importantes considera usted como docente que 
son el aula, la clase y la escuela en la explicación del 
desempeño académico del estudiante? 

Docente 1. Considero que faltan más laboratorios para el 
aprendizaje del inglés en su parte del listening. También 
hacen falta equipos que usualmente sirven como medio 
de apoyo del docente y que permiten hacer la clase más 
interactiva y didáctica como lo es el caso de un 
videobeam.    
 
Docente 2. Si es importante ya que el desempeño 
depende también del aula si esta ventilada, con buena 
luz si corre el aire ya que en ocasiones hay aulas con 
poca ventilación y se hace más tediosa la clase. 

¿Por qué considera usted que la gestión de los directivos 
si impacta el desempeño académico de los estudiantes?  

Docente 1. Pues porque ellos son los responsables de 
gestionar y conseguir los recursos económicos y 
materiales para que lo académico funcione.  
 
Docente 2. En este momento hace falta mayor gestión de 
las directivas de la licenciatura y de la facultad porque 
existen necesidades como mejorar algunos salones, 
conseguir más recursos, contratar más personal docente 
altamente capacitado y eso sin duda influye 
negativamente en la calidad educativa y en el 
desempeño académico de los estudiantes.   

¿Cómo definiría usted la disciplina de los estudiantes de 
noveno tetramestre?   

Pues la verdad es que sólo existe un grupo con el que se 
batalla en la disciplina, el resto son buenos estudiantes 
que cumplen con sus compromisos básicamente porque 
les gusta lo que están estudiando. 

¿Cuáles son los motivos que lo llevan a usted a convocar 
a los padres de familia o a los mismos estudiantes que 
tienen algún problema académico o de conducta para 
dialogar con ellos?  

Por más autonomía, autocontrol y responsabilidad que el 
estudiante mencione tener, no está de más que se le cite 
a él o a sus padres para hablar sobre sus dificultades de 
aprendizaje.  

¿Por qué considera usted que es importante que el 
estudiante tome apuntes de clase y de sus compromisos 
académicos?  
 

Porque como dice el dicho, más vale la más indeleble de 
las tintas que la más brillante de las mentes. 
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Apéndice G 

Cuadro síntesis de respuestas de entrevistas a estudiantes 
Preguntas Respuestas representativas de los estudiantes 

¿De qué forma las actividades extracurriculares y sus 
espacios de ocio y pasatiempo impactan o influyen en su 
desempeño académico?  

Estudiante 1. Pues en mi caso personal, las actividades 
que desarrollo por fuera de la escuela me permiten tener 
más amigos, desarrollar otras capacidades y organizar 
mejor mi tiempo para responder en todo.  

¿Qué aspectos de su casa o de su familia le han 
obstaculizado su desempeño académico? 

Estudiante 1. En ocasiones hay discusiones como en 
toda familia y esa falta de estabilidad y tranquilidad al 
interior de una familia genera un clima de inseguridad, 
desánimo y desmotivación. 
 
Estudiante 2. El hecho de que en mi casa nadie tenga 
conocimientos acerca de lo que yo estoy estudiando.  

¿Qué aspectos de su casa o de su familia le han facilitado 
su desempeño académico? 

Estudiante 1. Mis papás tienen como ayudarme porque 
tienen un buen trabajo y un buen salario, de hecho creo 
que no me hace falta nada para estudiar, todo eso me 
facilita las cosas y me motiva a estudiar y darles buenas 
calificaciones a mis padres. 
 
Estudiante 2. El que me apoyan pagando mis estudios y 
dándome para los insumos que me piden. 
 
Estudiante 3. Que mis padres tienen la solvencia 
económica para pagar mi carrera. 
 
Estudiante 4. Considero que aquí los padres están 
haciendo una gran inversión económica en la educación 
de uno como hijo. 

¿A qué motivos cree que se deba el hecho de que sus 
padres no le colaboren mucho en sus actividades 
académicas?  

Estudiante 1. El hecho de que en mi casa no hay nadie 
que haya estudiado lo que yo estoy estudiando y es 
difícil en el sentido de resolver alguna duda, puesto que 
no saben. 

¿Qué aspectos de la escuela/facultad le han obstaculizado 
su desempeño académico? 

Estudiante 1. Pues lo que me dificulta las cosas a veces 
es que los horarios de clases no dan chance de comer a 
las horas normales en que uno come y comemos a 
deshoras y eso me genera gastritis.  
 
Estudiante 2. Las instalaciones con poca ventilación o 
iluminación.   

Ahondando en lo que contestaron la mayoría de sus 
compañeros en la encuesta suministrada la semana 
pasada, podría comentarme ¿Por qué cree usted que la 
infraestructura universitaria si impacta el desempeño 
académico?  

Estudiante 1. Pues yo creo que si las instalaciones son 
adecuadas eso permite un mejor desempeño ya que no 
interfieren en distracciones o condiciones bajas como la 
ventilación, iluminación.  
 
Estudiante 2. Que la biblioteca por ejemplo tenga 
suficiente material que nos apoye en nuestro desempeño. 

¿Qué aspectos de la escuela o de la facultad le han 
facilitado su desempeño académico? 

Estudiante 1. Los conocimientos de mis profesores. 
 
Estudiante 2. Las prácticas docentes y del idioma inglés. 
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Apéndice H 

 Evidencia física de entrevistas a docentes 
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Apéndice I 

Evidencia física de entrevistas a estudiantes 
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Apéndice J 

 
Monterrey, Nuevo León, México; 26 de septiembre de 2012 

 
 

Carta de Consentimiento – Participantes 
 

 
 Por medio de la presente quiero pedirle autorización para que la Licenciatura en 
Educación y Gestión de Centros Educativos de la Universidad Metropolitana de Monterrey, 
programa bajo su coordinación, participe en un estudio que estoy realizando sobre la 
problemática que se plantea a continuación: ¿Cuáles son los factores contextuales relacionados 
con la familia y con la escuela que tienen mayor impacto en el desempeño académico de los 
estudiantes de educación superior? Partiendo de esta pregunta, el propósito principal del estudio 
es identificar los factores de contexto relacionados con la familia y con la escuela que tienen 
mayor impacto en el desempeño académico de los estudiantes de educación superior. 
 

Soy estudiante de la Escuela de Graduados en Educación del Tecnológico de Monterrey. 
Este estudio está siendo realizado por mí como parte de las actividades de construcción de tesis 
en el curso Proyecto 1, con el respaldo de las autoridades de la Escuela de Graduados en 
Educación. Se espera que en este estudio participe parte del personal de la institución.  
 
 Si decide aceptar esta invitación le estaré muy agradecido. Toda información obtenida 
será estrictamente confidencial. Se guardará y respaldará la información de tal manera que mis 
asesores y yo, seamos las únicas personas facultadas para el manejo de la información que me 
está siendo otorgada gracias a su autorización. Los resultados de esta investigación serán 
utilizados únicamente para fines académicos. Si tiene alguna pregunta, me puede contactar por 
teléfono o por correo electrónico. Podrá localizarme en el teléfono (81) 83674204 o me puede 
escribir a A01310859@itesm.mx.  En caso necesario, podrá localizar a mi profesor titular de la 
materia, la Dra. Idalí Calderón Salas. Su correo es idali.calderon@tecmilenio.mx 
  

Recuerde que podrá cancelar la participación de la institución en cualquier momento que 
lo desee, aun cuando haya firmado esta carta. Muchas gracias por su atención. 
 

Atentamente, 
 

Lic. Yimy Ferney Castañeda Herrera 
 

A01310859@itesm.mx / Teléfono: 83674204 – 8180967549 
 
 

Apellido Paterno Apellido 
Materno 

Nombre(s) Puesto Firma de 
aceptación 

Hernández  Preciado Enrique Coordinador 
LEGCE 
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Apéndice K 

 
Monterrey, Nuevo León, México; 26 de septiembre de 2012 

 
 

Carta de Consentimiento 
Participantes 

 
 Por medio de la presente quiero pedirle autorización para que como estudiante o miembro 
del personal de la Licenciatura en Educación y Gestión de Centros Educativos de la Universidad 
Metropolitana de Monterrey participe en un estudio que estoy realizando sobre la problemática 
que se plantea a continuación: ¿Cuáles son los factores contextuales relacionados con la familia y 
con la escuela que tienen mayor impacto en el desempeño académico de los estudiantes de 
educación superior? Partiendo de esta pregunta, el propósito principal del estudio es identificar 
los factores de contexto relacionados con la familia y con la escuela que tienen mayor impacto en 
el desempeño académico de los estudiantes de educación superior. 

 
Soy estudiante de la Escuela de Graduados en Educación del Tecnológico de Monterrey. 

Este estudio está siendo realizado por mí como parte de las actividades de construcción de tesis 
en el  curso Proyecto 1, con el respaldo de las autoridades de la Escuela de Graduados en 
Educación. Se espera que en este estudio participe el personal total de la institución.  
  

Si decide aceptar esta invitación le estaré muy agradecido. Toda información obtenida 
será estrictamente confidencial. Se guardará y respaldará la información de tal manera que mis 
asesores y yo, seamos las únicas personas facultadas para el manejo de la información que me 
está siendo otorgada gracias a su autorización. Los resultados de esta investigación serán 
utilizados únicamente para fines académicos. Si tiene alguna pregunta, me puede contactar por 
teléfono o por correo electrónico. Podrá localizarme en el teléfono (81) 83674204 o me puede 
escribir a A01310859@itesm.mx.  En caso necesario, podrá localizar a mi profesor titular de la 
materia, la Dra. Idalí Calderón Salas. Su correo es idali.calderon@tecmilenio.mx 

  
Recuerde que podrá cancelar la participación de la institución en cualquier momento que 

lo desee, aun cuando haya firmado esta carta. Muchas gracias por su atención. 
 

Atentamente, 
 

Lic. Yimy Ferney Castañeda Herrera 
 

A01310859@itesm.mx / Teléfono: 83674204 – 8180967549 
 
 

Apellido 
Paterno 

Apellido 
Materno 

Nombre(s) Puesto Firma de 
aceptación 

     


