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El objetivo de esta investigación es proponer un modelo empírico que 
explique las relaciones entre factores o constructos (variables no observa-
das directamente) y variables observadas, que influyen en el desempeño 
académico de alumnos de bachillerato. Se utilizó la información conte-
nida en el cuestionario de contexto del Centro Nacional de Evaluación 
para la Educación Superior (CENEVAL) de México, y los resultados del 
examen CENEVAL y de trayectoria escolar del bachillerato universitario de 
Guerrero. Se aplicó el método Stepwise en regresión múltiple multivariada 
para seleccionar las variables que explican el desempeño académico como 
un constructo, y con las variables seleccionadas se propuso un modelo 
empírico de relaciones que incluye los factores personal, escolar, socioeco-
nómico, cultural y servicios disponibles en casa. Para validar la propuesta 
se utilizó el modelo de ecuaciones estructurales. Se concluyó que el desem- 
peño académico está determinado principalmente por características per-
sonales del alumno y aquéllas que caracterizan el proceso escolar. 

The objective of this investigation is to propose an empirical model capable 
of explaining the relationships between factors, or constructs (variables not 
observed directly), and observed variables, which influence the academic 
performance of high school students. The conclusions were drawn from 
the information contained in the context questionnaire of the National 
Evaluation Center for Higher Education (Centro Nacional de Evaluación 
para la Educación Superior - CENEVAL) of Mexico, along with the results 
from the CENEVAL examination and the school career of the Baccalaureate 
University of Guerrero. The ‘Stepwise’ method was used in multiple multi-
variate regression to select the variables that explain the academic perfor-
mance as a construct, and with the selected variables an empirical model of 
relationships was proposed, including personal, school, socioeconomic and 
cultural factors, along with the available services within the home. To vali-
date the proposal, a structural equation model was used. The conclusion was 
that academic performance is determined mainly by the personal charac-
teristics of the student and the things that characterize the scholarly process.
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Introducción1

Desde hace al menos dos décadas ha existido 
la preocupación por conocer los factores y/o 
variables que determinan el logro académico 
en los estudiantes. González-Pienda (2003) se-
ñala que los factores que influyen en el logro 
se enfocan hacia dos grandes grupos: perso-
nales y contextuales. Las variables persona-
les son las que caracterizan al alumno como 
aprendiz; las contextuales se refieren al esta-
tus social, familiar, económico y del entorno 
escolar donde se desarrolla el individuo. La 
complejidad del estudio del desempeño aca-
démico comienza por su conceptualización. 
Jiménez (1994) parte de la concepción de que 
el desempeño académico es el nivel de cono-
cimientos demostrado en un área o materia, 
comparado con la norma de edad y nivel aca-
démico. De ese modo, se puede deducir que el 
desempeño del alumno debería ser entendido 
a partir de sus procesos de evaluación; sin em-
bargo, la simple medición y/o evaluación de 
los rendimientos alcanzados no provee por sí 
misma todas las pautas necesarias para la ac-
ción destinada al mejoramiento de la calidad 
educativa. Edel (2003) señala que en ocasiones 
se le denomina aptitud escolar, desempeño 
académico, rendimiento académico o escolar, 
pero generalmente las diferencias de concepto 
sólo se explican por cuestiones semánticas, ya 
que de manera práctica y cotidiana, en los tex-
tos, la vida escolar y la experiencia docente son 
utilizadas como sinónimos. Para este mismo 
autor, la forma más usada para medir el des-
empeño son las calificaciones, particularmen-
te por el promedio obtenido en determinado 

lapso y/o ciclo educativo. Señala que si se con-
ceptualiza el desempeño a partir de su evalua-
ción, es necesario considerar no solamente el 
desempeño individual del estudiante, sino la 
manera como está siendo influido por el gru-
po de pares, el aula y el propio contexto edu-
cativo, familiar, económico y social. Cascón 
(2000) utiliza el promedio de las calificaciones 
como criterio de desempeño académico y se-
ñala que éstas son reflejo de las evaluaciones 
o exámenes; en ellos el alumno demuestra 
sus conocimientos sobre las distintas áreas o 
materias que el sistema considera necesarias 
y suficientes para su desarrollo como miem-
bro activo de la sociedad. Chaín et al. (2003), 
al estudiar el EXANI-II2 y la probabilidad de 
éxito escolar en la educación superior, usan la 
trayectoria escolar como indicador de desem-
peño; la miden utilizando el promedio global 
hasta el tercer semestre, el índice de materias 
aprobadas (porcentaje de asignaturas aproba-
das en ordinario del total de asignaturas cur-
sadas) en un periodo dado como una aproxi-
mación de cuan productivo es el estudiante, y 
el índice de promoción (porcentaje de asigna-
turas totales promovidas del total de asigna-
turas cursadas). Recientemente, en México, 
diversas instancias de evaluación del desem-
peño escolar de los alumnos le han denomi-
nado “logro académico”, y se mide mediante 
los resultados de exámenes masivos como 
la prueba ENLACE3 que aplica la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) a estudiantes de 
educación básica y media superior, o como 
los exámenes EXANI-I, EXANI-II y EXANI-III,4 
que se aplican a estudiantes de educación me-
dia superior y superior. La importancia de los 

 1 Los autores agradecen al Dr. Eduardo Backhoff Escudero las valiosas sugerencias y aportaciones a este trabajo. 
Asimismo, al CONACyT por el apoyo brindado para esta investigación.

 2 EXANI-II es una prueba de selección cuyo propósito es medir habilidades y conocimientos básicos de los aspi-
rantes a ingresar a la educación superior en México. Su estructura se compone de 5 áreas: Razonamiento lógico-
matemático, Matemáticas, Razonamiento verbal, Español y Tecnologías de información y comunicación.

 3 Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) es una prueba masiva del sistema edu-
cativo nacional de México que se aplica en planteles públicos y privados con el propósito de evaluar el aprendizaje 
en la educación básica y en la educación media superior.

 4 EXANI-I es un instrumento de evaluación destinado a estudiantes que egresan de educación secundaria para la 
selección o diagnóstico de ingreso a la educación media superior; su estructura es similar al EXANI-II. El EXANI-
III es un instrumento de evaluación de tipo normativo que las instituciones utilizan como auxiliar en la toma de 
decisiones en los procesos de selección de aspirantes a ingresar al posgrado.
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EXANI radica en que se utilizan como prue-
bas de selección de estudiantes, tienen como 
propósito medir habilidades y conocimientos 
básicos de los aspirantes a ingresar, y, además, 
proporciona información a las instituciones 
sobre los aspirantes que tienen mayores posi-
bilidades de éxito en los estudios de bachille-
rato, superior o de posgrado.

El problema de desempeño académico se 
ha abordado desde diversos enfoques; entre 
ellos destaca el enfoque economista, que in-
troduce la función de producción educativa, 
donde el logro académico se interpreta como 
el resultado de combinar los insumos en un 
proceso de “producción”. Treviño et al. (2010) 
realizaron análisis de factores asociados si-
guiendo el modelo de contexto-insumo-
proceso-producto. De acuerdo a este modelo, 
las escuelas están insertas en un contexto que 
influye en el aprendizaje. Las características 
sociales, culturales y económicas del medio 
ambiente —donde se asientan las escuelas— y 
de la población que atienden, suelen ser va-
riables clave para explicar las diferencias de 
desempeño entre estudiantes y escuelas de 
educación básica. Los resultados destacan que 
el contexto socioeconómico y cultural son 
las principales explicaciones del desempeño 
académico. Blanco et al. (2007) señalan que 
las disparidades escolares y la segregación es-
colar juegan un papel crucial sobre el desem- 
peño de los estudiantes; dentro de las varia-
bles del factor escolar que más influyen en la 
explicación del desempeño están el clima or-
ganizacional, y las características y prácticas 
de los maestros. 

Este enfoque predomina en el campo de 
la investigación educativa; usa diversas va-
riantes del modelo de regresión acordes con 
la escala de medición de la variable respuesta. 

El modelo de regresión se utiliza con propó-
sitos de explicación y predicción: el primero 
para identificar las variables independientes 
que influyen en la o las variables dependien-
tes; el segundo, para conocer qué valores de 
la variable respuesta son más probables, dado 
un conjunto de valores de las variables inde-
pendientes. Vélez et al. (1995) realizaron una 
revisión de investigaciones empíricas sobre 
los factores y variables que afectan al desem-
peño académico en la educación primaria 
en América Latina, y señalan que los mode-
los predominantemente utilizados son los 
de regresión; sin embargo, a pesar de que las 
variantes de los modelos se han incrementa-
do sustancialmente, el número de variables 
sobre procesos educativos y sobre organiza-
ción escolar incluidas en las regresiones, es li-
mitado. Caso-Niebla y Hernández-Guzmán 
(2007) usan el modelo de regresión múltiple 
para explicar el rendimiento académico de 
alumnos de bachillerato5 en la Ciudad de 
México a partir de variables personales, y 
concluyen que la motivación y las habilidades 
de estudio, entre otras variables, influyen en 
el desempeño académico, el cual se basa en 
el promedio de las calificaciones. Asimismo, 
identifican grupos de variables que explican, 
al menos en parte, los valores asociados con 
el rendimiento escolar: un primer grupo que 
aglutina variables de naturaleza afectivo-mo-
tivacional; un segundo grupo que considera 
estrategias y actividades relacionadas con el 
estudio; y un tercer grupo que está represen-
tado por conductas de riesgo, específicamen-
te por el consumo de sustancias nocivas para 
la salud.

Backhoff et al. (2006), usando el cuestio-
nario del examen EXCALE6 desarrollado por 
el Instituto Nacional para la Evaluación de la 

 5 El bachillerato en México es un subsistema educativo nacional que comprende los estudios de educación media 
superior, posterior al de educación secundaria; consta de tres años escolares y cuenta con tres modalidades: gene-
ral, técnico y tecnológico.

 6 Los EXCALE son pruebas de aprendizaje de gran escala que miden el logro escolar de los estudiantes de educación 
básica en distintas asignaturas y grados. Estos exámenes tienen tres características distintivas: son criteriales, es-
tán alineados al currículo y son matriciales. Los cuestionarios EXCALE exploran variables personales, familiares 
y escolares, y son útiles para identificar los factores asociados al desempeño académico. Son aplicados a los alum-
nos, a sus maestros y al director de su escuela.
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Educación (INEE) en México, encontraron que 
existe una relación estrecha entre los aprendi-
zajes de Español y Matemáticas de estudiantes 
de educación básica (primaria y secundaria) y 
los factores capital cultural y escolar; y en me-
nor medida con el factor socioeconómico. El 
primero tiene un impacto de magnitud consi-
derable a nivel del desempeño del estudiante, 
mientras que en el segundo, las variables que 
favorecieron el aprendizaje fueron la calidad 
docente y la cobertura curricular.

Hernández y González (2011) estudiaron 
los efectos diferenciados que los factores eco-
nómicos, sociales y culturales tienen sobre el 
logro académico y propusieron un modelo de 
relación causal entre los constructos o varia-
bles latentes estatus social, cultural y económi-
co (ESCE), nivel económico (NE) y capital cultu-
ral escolar (CCE) con el desempeño académico. 
Dichos autores seleccionaron 19 variables ob-
servadas del cuestionario de contexto adjun-
to al examen EXCALE-007 y concluyeron que 
dichos factores evidenciaron una asociación 
positiva con el aprendizaje, pero que el factor 
cultural tiene mayor influencia que el econó-
mico. En el estudio no se usó un procedimien-
to de selección de las variables disponibles en 
el cuestionario utilizado. Por otra parte, los 
resultados del Informe PISA 2006 (Programme 
for International Student Assessment, que el 
INEE ha traducido como Programa para la 
Evaluación Internacional de los Estudiantes) 
muestran que un rendimiento escolar pobre 
no es consecuencia automática de un entor-
no socioeconómico desfavorecido (cit. por 
Rojas-Ruiz et al., 2011); por el contrario, el 
ambiente familiar sí parece influir podero-
samente en el rendimiento (Belinchón et al., 
2009). Rojas-Ruiz et al. (2011), usando análisis 
factorial confirmatorio mostraron que existe 
relación directa entre la deserción escolar y 
el nivel socioeconómico bajo de las familias 
de esos estudiantes. Farooq et al. (2011) exa-
minaron diferentes factores que influyen en 

el desempeño académico de estudiantes de 
secundaria en una ciudad de Pakistán; sus 
resultados mostraron que el estatus socioe-
conómico y la educación de los padres tienen 
un efecto directo y significativo sobre el logro 
académico global, así como sobre el logro en 
Matemáticas e inglés. El estudio concluye que 
el nivel más alto del estatus socioeconómico 
es el mejor indicador de la calidad del logro 
de los estudiantes. Eamon (2005), en su estu-
dio, señala que el logro de los estudiantes está 
negativamente correlacionado con el nivel de 
estatus socioeconómico bajo de los padres, 
esto es, que el estatus socioeconómico bajo 
impide a los alumnos el acceso a fuentes y 
recursos de aprendizaje. Córdoba et al. (2011) 
estudiaron los determinantes sociocultura-
les sobre el rendimiento académico en estu-
diantes de secundaria en Badajoz, España, y 
encontraron que el género, el tipo de centro, 
el curso que estudia, la estructura familiar y 
el nivel económico y cultural familiar mues-
tran diferencias altamente significativas; 
asimismo, encontraron que el rendimiento 
académico global de los estudiantes se ve in-
fluido principalmente por las variables nivel 
cultural, nivel económico familiar y estruc-
tura familiar. En particular, concluyen que el 
rendimiento académico se incrementa en la 
medida que el nivel económico y cultural es 
más alto. Muñoz y Guzmán (2010) estudiaron 
las variables que determinan el rendimiento 
escolar en educación primaria en México; 
utilizaron el modelo de regresión lineal multi-
variado para analizar las características de los 
alumnos (nivel socioeconómico), del plantel, 
de los recursos didácticos, de los maestros y 
de sus actividades, y cómo se relacionan con 
el rendimiento escolar. Entre los resultados 
destacan que las escuelas que cuentan con 
los mejores edificios disponen también de re-
cursos didácticos de mejor calidad, así como 
de maestros que tienen niveles más altos de 
habilidades y más años de servicio; y que las 

 7 EXCALE-00 es una prueba diseñada para medir el logro escolar de los alumnos de tercer grado de preescolar en 
México.
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variables escolaridad de los maestros y acti-
vidades extraescolares influyen en el rendi-
miento escolar. 

En Italia, Alivernini y Lucidi (2011) exa-
minaron, mediante un estudio longitudinal, 
la interacción entre los factores personal y 
contextual, y la forma en que afectan a la re-
gulación de la motivación de los estudiantes 
en relación con el rendimiento académico y la 
intención de deserción escolar en estudiantes 
de secundaria. Con base en ello propusieron 
un modelo teórico de ecuaciones estructura-
les para estudiar la intención de deserción es-
colar de acuerdo a la teoría de auto-determi-
nación. Sus resultados mostraron que el nivel 
de motivación de auto-determinación en los 
estudiantes, que se relacionó directamente 
con la percepción de apoyo por los profesores 
a la autonomía, fue el mejor predictor de la in-
tención de deserción escolar. La auto-eficacia 
mostró un impacto significativo, tanto en 
la motivación de auto-determinación como 
en el rendimiento académico. Backhoff et al. 
(2007b) estudiaron el factor escolar y el apren-
dizaje en la educación básica en México para 
identificar variables escolares que afectan el 
aprendizaje de los estudiantes; particular-
mente trataron de conocer el impacto sobre 
el aprendizaje de Español y Matemáticas en 
primaria y secundaria. Entre otras cosas con-
cluyeron que la variable modalidad educativa, 
y las de tipo estructural (escolaridad, expe-
riencia y actualización docente, cobertura 
curricular y disciplina en el plantel), afectan el 
aprendizaje de ambas asignaturas. Broc (2011), 
usando técnicas de correlación y de regresión 
analizó variables relacionadas con el apren-
dizaje, como la voluntad para estudiar, la re-
gulación del esfuerzo y la gestión del tiempo, 
así como variables volitivas (incentivos de 
base negativa); y como variable dependien-
te el rendimiento académico de estudiantes 
universitarios. Sus resultados muestran que 
las variables de rendimiento previo son los 
mejores predictores del rendimiento final; 
sin embargo, eliminando dichas variables del 

modelo se concluye que las relativas a regula-
ción del esfuerzo, gestión del tiempo e incen-
tivos de base negativa son las que mostraron 
mayor relación con el rendimiento académi-
co. Omar et al. (2010) analizaron las relaciones 
de la autoestima con componentes del entor-
no familiar, valores personales y rendimiento 
académico en estudiantes de secundaria en 
Argentina. Dichos autores citan los resultados 
de Harrington y Liu (2006), quienes al exami-
nar las asociaciones entre desempeño escolar 
y desarrollo del auto-concepto en adolescen-
tes, encuentran que el tipo de escuela secun-
daria y el desempeño individual se correla-
cionan significativamente con la autoestima. 
Omar et al. (2010), por su parte, consideraron 
como variable dependiente la autoestima en 
el modelo de regresión, y concluyeron que las 
variables idiocentrismo, desempeño acadé-
mico, capital familiar social, humano y cul-
tural fueron los mejores predictores, mientras 
que el alocentrismo y el capital económico se 
asociaron de manera significativamente nega-
tiva con la autoestima global. Jiang et al. (2011) 
usaron el modelo de ecuaciones estructurales 
multi-muestra para analizar estudiantes asiá-
ticos y latinos estadounidenses de secundaria 
y concluyeron que para los alumnos asiáticos, 
el apoyo de los padres fue percibido en la au-
tonomía académica y tuvo efectos directos y 
positivos sobre el desempeño académico, la 
autoestima y la motivación académica. Para 
los estudiantes latinos, el apoyo de los padres, 
percibido en la autonomía académica, tuvo 
efectos indirectos positivos en el desempeño 
académico mediado por la motivación acadé-
mica y la autoestima, y la percepción de con-
trol de los padres y la planificación académica 
tuvo efectos negativos directos sobre la auto-
estima y la motivación académica. 

Como podrá observarse, la mayor parte 
de la literatura disponible está relacionada 
con el desempeño o logro académico de los 
estudiantes adscritos a la educación prima-
ria o secundaria, y son escasas las aportacio-
nes relacionadas a estudios de alumnos de 
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bachillerato, cuestión que hace más interesan-
tes las aportaciones derivadas de este trabajo. 

El estado de Guerrero es una entidad fe-
derativa de México con graves problemas 
educativos, entre ellos el bajo desempeño aca-
démico en alumnos de bachillerato. En 2011, 
los resultados de la prueba ENLACE Media 
Superior mostraron que dicho estado ocupó 
el último lugar a nivel nacional durante 2008 y 
2009. El objetivo de este trabajo es proponer un 
procedimiento para seleccionar variables in-
dividuales —personales y contextuales— que 
expliquen el desempeño académico del estu-
diante de bachillerato, usando información 
del CENEVAL de estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Guerrero (UAGro); y a partir de 
ello sugerir un modelo empírico de relacio-
nes estructurales para explicar el desempeño 
académico.

Metodología

Tipo y universo de estudio. Se utilizó un diseño 
no experimental de tipo explicativo. La mues-
tra de estudio fue no probabilística de 935 es-
tudiantes del bachillerato universitario de la 
UAGro correspondiente a la cohorte 2007-2010, 
mismos que cumplieron los siguientes requi-
sitos: a) presentaron el EXANI-I, b) concluye-
ron el bachillerato en el tiempo establecido 
y, c) presentaron el EXANI-II al ingresar a es-
tudios superiores en la misma institución. El 
número total de variables consideradas en el 
estudio fue de 164.

Instrumentos. Se adoptó una acepción am-
plia y práctica del desempeño académico, 
construido como una variable latente que 
en este trabajo se denomina factor, mismo 
que se midió indirectamente mediante cua-
tro variables simultáneas: 1) el puntaje global 
obtenido en EXANI-I (GLOBAL); 2) el rendi-
miento escolar general de la cohorte (REGC); 
3) el índice de aprobación en ordinario (IAO); 
y 4) el puntaje global obtenido en el EXANI-II 
(ICNEII) al ingresar a la carrera universitaria. 

Aquí REGC es el promedio general obtenido 
en el bachillerato e IAO es el total de materias 
aprobadas en examen ordinario entre el total 
de materias cursadas durante el bachillera-
to. La información se obtuvo del Sistema de 
Acreditación y Seguimiento Escolar del ba-
chillerato de la UAGro, y de los puntajes obte-
nidos en EXANI-I y II. La información sobre 
las variables independientes se obtuvo de los 
cuestionarios de contexto del CENEVAL 2007 y 
2010. Según Monroy et al. (2009), tales cuestio-
narios están conceptualmente sustentados en 
los instrumentos complementarios a los exá-
menes PISA, y por el cuestionario de contexto 
del examen del Estudio Internacional de las 
Tendencias en Matemáticas y Ciencias TIMSS 
(Trends in International Mathematics and 
Science Study). De manera general, dichos 
cuestionarios describen características perso-
nales de los sustentantes evaluados e identifi-
can el contexto familiar, económico y escolar 
en el que se desenvuelven.

Procedimiento. Constó de dos etapas: en la 
primera se utilizó el modelo de regresión 
múltiple multivariada para identificar las 
variables independientes que influyen en el 
desempeño académico; y en la segunda, con 
tales variables se propuso un modelo empí-
rico de relaciones estructurales para valorar 
dichas relaciones entre los factores plantea-
dos y el desempeño académico. Mediante el 
modelo de ecuaciones estructurales se validó 
el modelo empírico propuesto. El modelo de 
regresión múltiple multivariado (Rencher, 
2002) estudia la relación entre dos o más va-
riables dependientes, , y dos o más 
variables independientes, , que se 
miden en cada uno de los  individuos estu-
diados. La ecuación del modelo en su forma 
matricial está dada por . En este 
trabajo  con = GLOBAL,  
= REGC,  = IAO y  = ICNEII;  es la matriz 
cuya primera columna es de unos y el resto 
son los valores de las variables del cuestio-
nario de contexto de CENEVAL, ;  
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 es el vector de errores aleatorios; y  es la 
matriz de parámetros desconocidos del mo-
delo. Para estimar  se utilizó la función lm() 
del programa estadístico R8 (R Development 
Core Team, 2011), el cual usa implícitamente 
el método de mínimos cuadrados ordina-
rios debido a que proporciona estimadores 
no sesgados y de mínima varianza. También 
se utilizó la función mStep() de la librería 
qtlmt (Cheng, 2011) de R para la selección de 
variables en el modelo. Dicha función usa el 
procedimiento Stepwise, el cual incorpora 
secuencialmente en el modelo aquella varia-
ble independiente que mejora el ajuste y en 
cada paso elimina aquellas variables con me-
nor impacto en el ajuste; el algoritmo termi-
na cuando ninguna variable entra o sale del 

modelo. Stepwise es un procedimiento que 
selecciona un modelo usando el criterio de 
información de Akaike (AIC, por sus siglas en 
inglés) o el criterio de información bayesiana 
(BIC, por sus siglas en inglés). Con las varia-
bles independientes seleccionadas se forman 
cinco constructos o factores, que de acuerdo 
a la literatura sobre el tema se relacionan con 
el desempeño académico, definido como un 
constructo por las cuatro variables respuesta 
mencionadas. 

El modelo empírico propuesto fue diseña-
do a partir de una amplia revisión de la lite-
ratura sobre el tema, asumiendo la hipótesis 
de existencia de relación estructural entre el 
desempeño académico y los cinco factores 
presentados en la Fig. 1. 

 8 R es un lenguaje y un entorno para computación y gráficos estadísticos disponible en: http://www.r-project.org/. 
Es un software completamente gratuito, actualizado permanentemente y útil en diversos sistemas como UNIX, 
Linux, Windows y MacOS.

Figura 1. Modelo empírico de relaciones sobre el factor desempeño académico

Capital
cultural

Desempeño
académico

Escolar

Servicios
en casaSocioeconómico

Personal

El modelo anterior supone que los fac-
tores personal, socioeconómico, capital cul-
tural, escolar y servicios disponibles en casa 
de los alumnos influyen directamente sobre 
el desempeño académico. Además, supone 

que existe correlación entre los factores, y 
por tanto, podrían existir efectos indirectos 
de diversos factores sobre el desempeño aca-
démico. Para validar este modelo se utiliza 
la función sem() del paquete sem de R (Fox y 
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Byrnes, 2011), que aplica el modelo de ecua-
ciones estructurales como procedimiento de 
análisis confirmatorio usando la matriz de 
correlaciones.

Resultados

Desempeño académico. Los resultados se pre-
sentan en la Tabla 1. El resultado promedio 
de EXANI-II obtenido por los estudiantes de 
bachillerato de la UAGro en 2010 fue deficiente 
(948 puntos), ya que estuvo 47 puntos por de-
bajo de la media nacional (995 puntos), y por 

debajo de la media de la región geográfica 
de la ANUIES a la que pertenece la UAGro, la 
región centro sur (995 puntos). Este puntaje 
es prácticamente igual a la media estatal de 
Guerrero (947 puntos). El resultado prome-
dio de EXANI-I para los mismos alumnos que 
ingresaron al bachillerato de la UAGro (975 
puntos) son prácticamente iguales a la media 
nacional del año 2007 (978 puntos); es decir, la 
población de alumnos estudiada obtuvo me-
jores puntuaciones promedio al ingresar al 
bachillerato universitario que al ingresar a la 
educación superior en la misma institución.

Tabla 1. Resultados del puntaje promedio de EXANI-I y EXANI-II durante 2007 y 2010

Resultado EXANI-I 2007 EXANI-II 2010
Nacional 978 995
Región Centro Sur ANUIES 980 995
Guerrero 949 947
UAGro 975 948
Fuente: elaboración propia con información obtenida de CENEVAL, 2007; 2010.

Selección de variables que explican el desem- 
peño académico. Para obtener los resul-
tados del ajuste del modelo de regresión 
múltiple multivariada se usó la matriz de 
correlaciones, en el método de selección 
de variables, con el propósito de evitar el 
efecto de variables con varianzas grandes. 
En las Tablas 2 y 3 se muestran 57 varia-
bles —de un total de 164— seleccionadas 
por el modelo mediante el procedimiento 
Stepwise y la función mStep() del paquete R.  
Del total de variables seleccionadas, en la 
Tabla 2 se agrupan 16 variables correspon-
dientes al factor personal; el resto corres-
ponde a las variables contextuales, presen-
tadas en la Tabla 3, mismas que se agrupan 
en cuatro factores: socioeconómico, con 13 

variables; capital cultural escolar, con 8; ser-
vicios disponibles en casa, con 11; y escolar, 
con 9. 

Sobre el factor personal, la mayoría de las 
variables están relacionadas con los hábitos de 
estudio de los alumnos: estudia apuntes, con-
sulta y lee libros, usa enciclopedia, estudia con 
amigos, planea actividades, y horas dedicadas 
al estudio. Otras variables están relacionadas 
con sus expectativas personales sobre sus 
ingresos salariales si estudiara licenciatura, 
posgrado, y al máximo nivel de estudios a ob-
tener. Otras más se relacionan con el número 
de exámenes extraordinarios presentados en 
secundaria y preparatoria, y finalmente, las 
variables que distinguen al género y el habla 
indígena. 
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Tabla 2. Variables agrupadas en el factor personal seleccionadas en el modelo

Variable Definición Variable Definición
SEXO Sexo de alumnos EST_APUN Estudia apuntes

LEN_IND Habla lengua indígena ACC_CON Consulta de libros que no son de texto

FAL_DIA Días al mes que faltó a clases HORA_EST Horas semanales de estudio

ACC_EST Estudia con amigos LEE_TEX Lee libros de texto

UTI_ENC Utiliza enciclopedia APO_AMI Apoyo de amigos mientras estudiaba

EXA_EXTR Número de exámenes extras en 
bachillerato

SI_POS Expectativa de ingreso mensual si 
termina posgrado

EXA_SEC Número de exámenes extras en 
secundaria

SI_LIC Expectativa de ingreso mensual si 
termina la licenciatura

ACT_PAA Planea actividades con anticipación EST_ALCA Estudios: máximo a alcanzar

Entre las variables que expresan los facto-
res contextuales relacionadas con el estatus 
socioeconómico de los estudiantes sobresa-
len: ingreso mensual familiar, estatus laboral 
y tipo de empleo de los padres, con quién o 
quiénes vive el alumno, el número de perso-
nas en la familia, si el alumno trabaja mien-
tras estudia y las horas de trabajo, y si recibe 
beca mientras estudia. Entre las variables 
relacionadas con el capital cultural escolar 
destacan: escolaridad de los padres; la opor-
tunidad de los alumnos de asistir al museo, 
cine y/o espectáculos; así como la disposición 
de libros, revistas y películas en casa. En re-
lación a las variables agrupadas en servicios 

disponibles en casa de los alumnos sobresa-
len: la disposición de cuarto propio para dor-
mir y de lugar para estudiar, además de ser-
vicios de agua potable, alumbrado, excusado, 
servicio de recolección de basura, Internet y 
TV. Finalmente, el modelo incluye variables 
relacionadas con el factor escolar: si provie-
ne de secundaria pública o privada y carac-
terísticas de la escuela donde estudiaron el 
bachillerato, entre las que destacan: cantidad 
y frecuencia de entrega de tareas, realización 
de examen departamental, puntualidad y 
asistencia de profesores a clases, asistencia a 
eventos en la escuela y la realización de acti-
vidades deportivas. 

Tabla 3. Factores y variables contextuales seleccionados en el modelo

Variable Definición Variable Definición

Factor socioeconómico 

INGR_FAM Ingreso mensual familiar TRAB_PAD Tipo de empleo padre

REC_BECA Recibe beca en bachillerato SUP_CALI Persona supervisa calificación

SIT_LABMA Estatus laboral madre VIVE_CON Con quién vive

SIT_LABPA Estatus laboral padre NUM_PERS Núm. de personas en casa

VIVE_MAD Vive con la madre HRS_TRAB Horas semana de trabajo mientras 
estudia en bachillerato

VIVE_PAD Vive con el padre TRAB_ACT Alumno trabaja

TRAB_MAD Tipo empleo madre

Factor capital cultural escolar

ESCO_MAD Escolaridad madre ACT_ORGA Participación eventos escuela

ESCO_PAD Escolaridad padre CUAN_PELI Núm. películas en casa
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Tabla 3. Factores y variables contextuales seleccionados en el modelo

Variable Definición Variable Definición
MUSEO Asiste a museos CUAN_LIB Núm. libros en casa

ACT_CINE Asiste a cines SER_REV Revistas disponibles en casa

Factor servicios en casa

SER_CUAR Dispone de cuarto propio SER_PAVI Servicio de pavimento

SER_LUGA Dispone de lugar de estudio EX_AG Excusado con agua

SER_INTE Servicio de Internet SER_BASU Servicio de basura

SER_CALC Servicio de calculadora SER_TV Servicio de TV

SER_ALUM Servicio de alumbrado SER_AUTO Servicio de auto

SER_AGUA Agua potable

Factor escolar

REG_PROC Secundaria de procedencia CAL_PUN Puntualidad de profesores

PORC_PTAR Porcentaje de profesores que dejan 
tareas

CAL_ACL Asistencia de profesores

CAN_TAR Cantidad de tareas ACT_EVEN Asistencia eventos escuela

CAL_ETAR Entrega de tareas ACT_DEPO Actividades deportivas

EXA_DEPT Examen departamental

(continuación)

Validación del modelo propuesto. El modelo 
empírico sugerido contiene las 57 variables 
independientes (Tablas 2 y 3) agrupadas en los 
cinco factores que influyen en el factor desem-
peño académico, el cual, como se ha dicho en 
este trabajo, es medido por cuatro variables 
respuesta. Se partió del supuesto de que los 

cinco factores están correlacionados entre sí, 
y que todos influyen significativamente en el 
desempeño académico. Para la validación del 
modelo empírico propuesto se usó —como 
análisis confirmatorio— el modelo de ecua-
ciones estructurales mediante el paquete sem 
de R. Los resultados se muestran en la Tabla 4. 

Tabla 4. Evaluación del ajuste estadístico del modelo empírico propuesto
Ji-Cuadrada
Model Chisquare = 7131.8
Chisquare (null model) = 9918.3

Df = 1762
Df = 1830

Pr(>Chisq) = 0

Medidas de ajuste
Goodness-of-fit index (GFI) = 0.8036
Adjusted goodness-of-fit index (AGFI) = 0.7892

RMSEA index = 0.0571
SRMR = 0.08607

De acuerdo con los resultados de evalua-
ción del ajuste del modelo global expuestos 
en la Tabla 4, el valor ji-cuadrada y su p-valor 
asociado indican que la hipótesis de ajuste del 
modelo sería rechazada. Sin embargo, diver-
sos autores han señalado que los p-valores de 
este estadístico son afectados por tamaños de 

muestra grandes (mayores de 150). Para ase-
gurar la ausencia de conclusiones erróneas, 
se usaron índices alternativos de ajuste del 
modelo que resultaron útiles para determi-
nar qué tan bien un modelo a priori se ajusta 
a los datos de la muestra (McDonald y Ho, 
2002); estos índices demuestran que el modelo 
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propuesto tiene un ajuste superior. Los índi-
ces denominados índice de bondad de ajuste 
GFI (Goodness of Fit Index), índice ajustado 
de bondad de ajuste AGFI (Adjusted Goodness 
of Fit Index), índice de aproximación de la 
raíz del cuadrado medio del error RMSEA 
(Root Mean Square Error of Aproximation) 
y el índice de la raíz del cuadrado medio de 
los residuos SRMR (Standardized Root Mean 
Squared Residual) proporcionan la infor-
mación fundamental de lo bien que la teoría 
propuesta ajusta a los datos. Los resultados 
de los índices de bondad de ajuste (GFI=0.80) 
y ajustado (AGFI=0.79) son mayores que el va-
lor de referencia 0.75, lo cual significa un buen 
ajuste del modelo; la interpretación es que 80 
por ciento de varianza en los datos observa-
dos, y 79 por ciento de la varianza de la pobla-
ción, se explican por el modelo. El índice raíz 
cuadrada del error cuadrático medio ajustado 
(RMSEA=0.057) es menor al también valor de 
referencia 0.07 (Steiger, 2007); y finalmente, el 
valor del índice de la raíz del cuadrado medio 
de los residuos (SRMR=0.08607) es un resulta-
do aceptable, comparado con el de referencia 
0.08 (Hu y Bentler, 1999). Dichos resultados 
significan que existe un razonable ajuste en-
tre el modelo y los datos utilizados en este 
trabajo. Por consiguiente, el modelo empírico 
propuesto, proveniente de las variables selec-
cionadas por el modelo de regresión múltiple 
multivariada, y construido a partir de las rela-
ciones estructurales entre los factores o varia-
bles latentes, es consistente con los datos, y es 
estadísticamente válido. 

En la Fig. 2 se presenta el diagrama estruc-
tural del modelo empírico propuesto ajusta-
do. El modelo empírico se adapta a un mode-
lo de regresión estructural, con los siguientes 
resultados: sobre el factor desempeño acadé-
mico se observan efectos directos y significa-
tivos de los factores personal (0.1132***) y esco-
lar (–0.0759***); mientras que los efectos de los 
factores socioeconómico, servicios y capital 
cultural no evidencian influencia directa ni 
significativa sobre el desempeño, contrario a 

lo que hipotéticamente se había previsto. Por 
otra parte, las correlaciones entre los facto-
res independientes son altamente significa-
tivas en siete de los diez pares de factores: el 
factor personal está correlacionado con los 
factores socioeconómico (0.1052***), capital 
cultural (–0.2509***), servicios (0.0822**) y es-
colar (–0.0798**); el factor socioeconómico 
está correlacionado con los factores servicios 
(0.5000***) y capital cultural (–0.7000***); y fi-
nalmente, el factor capital cultural está corre-
lacionado con el factor servicios (–0.5915***). 
Conviene resaltar que el factor escolar sólo 
resultó correlacionado con el factor personal. 
Los valores estimados de los coeficientes de 
regresión y correlación se obtuvieron usando 
como referencia las variables SEXO, estatus la-
boral de la madre (SIT_LABMA), escolaridad de 
la madre (ESCO_MAD), dispone de cuarto pro-
pio (SER_CUAR), porcentaje de profesores que 
dejan tareas (PORC_PTAR) y puntaje global 
obtenido en EXANI-I (GLOBAL). Respecto a los 
signos que presentan los coeficientes o resul-
tados de los efectos entre los factores, éstos de-
penden de la forma en que se codificaron las 
categorías de las variables relacionadas a tales 
factores. El signo negativo relativo al efecto del 
factor escolar (–0.0759) sobre el factor desem- 
peño, puede explicarse debido a que las di-
versas variables relacionadas con el factor 
escolar que fueron medidas con escala ordi-
nal, se codificaron en forma descendente. Por 
ejemplo, para la variable porcentaje de tarea 
(PORC_PTAR) sus categorías fueron 1=100 por 
ciento, 2=75 por ciento, 3=50 por ciento, 4=25 
por ciento, y 5=0 por ciento; para la variable 
cantidad de tareas (CAN_TAR), sus categorías 
fueron 1=abundante, 2=regular, 3=casi nada, 
y 4=no me dejaban tarea. El signo positivo del 
efecto del factor personal sobre el desempeño 
académico (0.1132) se explica debido a que las 
categorías de las variables del factor personal 
se codificaron de forma ascendente; por ejem-
plo, la variable días al mes que faltó a clases 
(FAL_DIA) fue codificada como: 1=ninguno, 
2=1 día, 3=2 días, 4=3 días, y 5=4 días. 
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Figura 2. Diagrama del modelo de regresión estructural  
ajustado de relaciones entre factores y variables

Discusión

Factor personal. En este trabajo se evidenció 
un efecto directo y significativo del factor per-
sonal sobre el desempeño académico, donde 
el primero está compuesto por características 
de los alumnos, relacionadas con los hábitos 
de estudio de los mismos: estudia apuntes y 
con amigos, consulta y lee libros, utiliza enci-
clopedia, planea actividades, horas de estudio 
e inasistencia anual a clases; con sus expecta-
tivas sobre aspiraciones educativas: de ingreso 
a licenciatura, al posgrado o al máximo nivel 
de estudios; con la regularidad académica del 
alumno mediante el número de exámenes 
extraordinarios presentados en secundaria 
y/o preparatoria; y, finalmente, con el género 
y el habla indígena. Respecto a este construc-
to, existen resultados similares, entre los que 
sobresalen los siguientes: 

• Muñoz, en 1993 (cit. por Edel, 2003), en 
un estudio comparativo de algunos 

factores que inciden en el rendimien-
to académico en estudiantes de edu-
cación media superior y superior, 
concluye que existen diferencias 
significativas en los factores intelec-
tuales, en los rasgos de personalidad 
entre los alumnos de alto y bajo ren-
dimiento académico y, por otro lado, 
que el factor integración familiar no 
presentó incidencia en el desempeño 
académico. 

• Edel (2003) señala que los factores aso-
ciados al desempeño de los alumnos 
de preparatoria se refieren a aptitudes 
personales, como el promedio de se-
cundaria, las expectativas del alumno, 
las expectativas de su entorno personal 
y sus habilidades sociales. Respecto al 
aspecto motivacional —como caracte-
rística personal— señala que éste pre-
senta una relación significativa con el 
desarrollo cognitivo y, por ende, en el 
desempeño escolar del alumno. 
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• Moral (2006), al estudiar la relación 
del rendimiento académico univer-
sitario con características personales 
del alumno concluye que la capacidad 
intelectual está asociada significati-
vamente al rendimiento académico. 
Asimismo, respecto a las variables 
calificación promedio y el número de 
materias para segunda oportunidad, 
señala que están asociadas con las ca-
pacidades intelectuales. 

• Caso-Niebla y Hernández-Guzmán 
(2007) concluyen que las variables de 
naturaleza afectivo-motivacional, y las 
estrategias y actividades relacionadas 
con habilidades de estudio, son las que 
influyen en el desempeño. 

• Miñano et al. (2008) afirman que las 
aptitudes personales son las que tienen 
mayor poder predictivo sobre el desem- 
peño académico de estudiantes de se-
cundaria obligatoria, aunque el auto-
concepto y las atribuciones también 
contribuyen significativamente. 

• Recientemente, Broc (2011) afirma que 
las variables relacionadas con la regula-
ción del esfuerzo, la gestión del tiempo 
y los incentivos de base negativa son las 
que mostraron mayor relación con el 
rendimiento académico. 

Factor escolar. Los resultados en este trabajo 
evidencian un efecto directo y significativo 
sobre el desempeño académico mediante las 
variables régimen de escuela de procedencia 
(públicas y privadas) y aquéllas que carac-
terizan el proceso escolar de la preparatoria 
de donde procede, tales como: porcentaje y 
cantidad de tareas que dejan y entregan los 
estudiantes, puntualidad y asistencia de pro-
fesores, realización de examen departamen-
tal y práctica de actividades deportivas. El 
signo negativo del efecto sobre el desempeño 

académico se debe a que las variables ordina-
les que caracterizan el proceso escolar se codi-
ficaron en forma descendente. El efecto direc-
to y significativo de variables escolares sobre 
el desempeño académico se ha reportado en 
otras investigaciones sobre el tema: 

• Backhoff et al. (2006) encontraron que 
en la educación primaria de México 
siempre aparecen con las mejores pun-
tuaciones en los exámenes los estudian-
tes de las escuelas particulares, seguidos 
por los de escuelas públicas urbanas, los 
de las públicas rurales, los de cursos co-
munitarios y, con las calificaciones más 
bajas, los de las escuelas indígenas.

• Blanco et al. (2007) señalan que las dis-
paridades escolares y la segregación 
escolar juegan un papel crucial sobre 
el desempeño de los estudiantes, y las 
variables que influyen en la explicación 
del desempeño son el clima organiza-
cional y las características y prácticas 
de los maestros. 

• Backhoff et al. (2007a) reportan que las 
variables del estudiante a nivel indivi-
dual son las que mayormente impac-
tan el aprendizaje; mientras que de las 
variables de la escuela de educación 
básica, las que mayor influencia tienen 
sobre el logro educativo son las de com-
posición (lengua indígena, realización 
de tareas, repetición de grado, actividad 
laboral) y las de modalidad educativa 
(indígena, rural y privada) y, con menor 
fuerza, las de tipo estructural (experien-
cia, escolaridad, actualización e inasis-
tencias docentes, prácticas y disciplina). 

• Backhoff et al. (2007b) plantearon un 
indicador similar, el capital cultural 
escolar (CCE),9 como un factor, y es-
tudiaron su relación con el aprendi-
zaje; dicho factor incluye las variables 

 9 El capital cultural escolar (CCE) de los estudiantes es un constructo (variable no observada) que se reporta en una 
escala, la cual refleja las puntuaciones de los estudiantes en distintos reactivos que exploran la ocupación y escola-
ridad de sus padres, sus aspiraciones educativas, el número de libros en casa, el acceso a Internet, etcétera.
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escolaridad de los padres, las expec-
tativas escolares hacia sus hijos y la 
posesión de ciertos bienes, e incluye 
servicios en el hogar relacionados con 
la cultura escolar (libros, Internet) y 
la oportunidad de asistencia a eventos 
culturales. Los autores concluyen que 
existen diferencias entre el logro de las 
escuelas, que éstas son más importan-
tes en la primaria que en la secundaria, 
y que son más grandes las diferencias 
entre estudiantes dentro de las escue-
las; y sobre todo, que las diferencias 
entre escuelas y estados se pueden ex-
plicar exclusivamente por el CCE. 

• Treviño et al. (2010) analizaron la rela-
ción entre los insumos y el logro acadé-
mico en educación básica y encontra-
ron que los recursos e infraestructura 
de las escuelas tienen efecto directo so-
bre el logro académico, y en menor me-
dida los procesos escolares.

• Muñoz y Guzmán (2010) estudiaron 
las variables que determinan el ren-
dimiento escolar en educación pri-
maria en México en función de va-
riables independientes tales como las 
características de los alumnos (nivel 
socioeconómico), características del 
plantel, características de los recur-
sos didácticos, características de los 
maestros y las actividades de los maes-
tros. Encontraron que las escuelas que 
cuentan con los mejores edificios, dis-
ponen también de recursos didácticos 
de mejor calidad y de maestros que tie-
nen niveles más altos de habilidades y 
más años de servicio; y que las variables 
escolaridad de los maestros y activida-
des extraescolares influyen en el rendi-
miento escolar. 

En suma, el efecto directo y significa-
tivo del factor escolar sobre el desempeño 
académico en este trabajo es congruente 
con los resultados obtenidos tanto en otros 

niveles educativos como en trabajos similares. 
Además, en este trabajo se observó correla-
ción del factor escolar con el factor de carac-
terísticas personales. Un trabajo que también 
muestra resultados relacionados con esta afir-
mación es el de Harrington y Liu (2006), quie-
nes afirman que el tipo de escuela secundaria 
y el desempeño individual correlacionan sig-
nificativamente con la autoestima.

Factores socioeconómico, servicios y capital 
cultural. En este trabajo, a diferencia de otros 
similares, las variables relacionadas con el 
factor servicios disponibles en casa se agrupa-
ron de manera separada y no como parte del 
factor socioeconómico o del socioeconómico 
y cultural. Agrupado de esta forma, el factor 
servicios no tuvo efecto directo ni significati-
vo sobre el factor desempeño académico. Por 
su parte, los factores socioeconómico y capital 
cultural tampoco mostraron efectos directos 
ni significativos sobre el desempeño académi-
co; sin embargo, se observaron correlaciones 
altas entre estos tres factores. La presencia de 
correlaciones significativas de estos factores 
con el factor personal podría implicar efec-
tos indirectos de éstos sobre el desempeño 
académico. 

Estudios a gran escala —a nivel de país, o 
comparativo entre países— donde se involu-
cran variables socioeconómicas y culturales 
de los estudiantes, han mostrado que éstos 
son factores que influyen en el desempeño 
académico (Coleman et al., 1966; Hanushek 
y Luque, 2003). Entre otras investigaciones 
acerca del estatus socioeconómico de alum-
nos de educación en varios países, Willms y 
Somers (2001) mostraron que existe una rela-
ción positiva y estrecha entre éste y el desem- 
peño del estudiante, y que la fuerza de esa  
relación varía de país a país. Willms (2006) 
describe la relación entre un resultado social y 
el estatus socioeconómico en una jurisdicción 
específica, por ejemplo una escuela, estado o 
país. El estatus socioeconómico se refiere a 
un término sociológico relacionado con la 
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posición en una estructura social jerárquica, 
basada en el acceso o control de la riqueza, 
prestigio o poder (Mueller y Parcel, 1981). El 
gradiente socioeconómico ha mostrado ser de 
utilidad en estudios masivos, tales como estu-
dios de logro académico que involucran a va-
rios países. En México, Backhoff et al. (2007b) 
analizaron el CCE y concluyeron, como ya se 
dijo, que existen diferencias entre el logro de 
las escuelas, que éstas son más importantes 
en la primaria que en la secundaria, y que son 
más grandes las diferencias entre estudiantes 
dentro de las escuelas; y sobre todo, que las 
diferencias entre escuelas y estados se pueden 
explicar exclusivamente por el CCE. Sturman 
et al. (2008), usando resultados de TIMSS 2007 
en Inglaterra y el modelo multinivel, seña-
lan que el logro en matemáticas y ciencias de 
alumnos de cuarto grado está asociado positi-
vamente con el acceso a varias fuentes dispo-
nibles en casa (libros, calculadora, computa-
dora, escritorio, Internet, diccionario, cuarto 
propio, enciclopedia y celular); es decir, que 
un incremento de alguna de estas variables 
está asociado con mayor logro en ciencias o 
Matemáticas. Hernández y González (2011), 
en un estudio realizado a nivel nacional en 
México, señalan que los factores socioeco-
nómico y capital cultural poseen un origen 
común, pero influyen diferencialmente en el 
logro educativo. 

Conclusiones

La medición del desempeño académico y sus 
factores asociados es un problema complejo y 
multidimensional. La mayor parte de los es-
tudios —sobre todo los realizados a gran es-
cala— se han destinado a la educación básica 
y frecuentemente sus resultados motivan es-
tudios similares en otros niveles educativos; 
sin embargo, las modificaciones y/o adapta-
ciones metodológicas pueden proporcionar 
resultados aparentemente contradictorios. 
De acuerdo a los resultados y a la acepción del 
concepto “desempeño académico” asumidos 

en este trabajo, se concluye que el desempeño 
de estudiantes de bachillerato universitario 
en Guerrero correspondiente a la cohorte 
2007-2010 fue deficiente comparado con los 
promedios nacional y de la región centro-sur 
de México del mismo periodo. El modelo de 
regresión múltiple multivariado es una he-
rramienta útil para seleccionar las principales 
variables que afectan el desempeño acadé-
mico de alumnos, y es el modelo apropiado 
cuando existen dos o más variables respuesta 
con las que se desea estudiar un constructo. 
En este trabajo, ayudó a reducir el análisis de 
164 a 57 variables que influyen en el desem-
peño académico, y, por tanto, a simplificar 
el problema. Asimismo, al igual que en otros 
trabajos similares, se confirma que el modelo 
de ecuaciones estructurales resulta de mucha 
utilidad para validar un modelo empírico 
propuesto. 

Los resultados obtenidos en este trabajo  
—aunque desde la perspectiva de relación en-
tre constructos y variables— tienen congruen-
cia y están en la misma línea de resultados que 
los obtenidos mediante otras metodologías 
clásicas que usan solamente variables obser-
vadas; sin embargo, aquí se agrega la eviden-
cia de correlación existente del factor perso-
nal con los factores socioeconómico, cultural, 
escolar y servicios disponibles en casa de los 
estudiantes. Y sobre todo, se evidencian los 
efectos directos y significativos de los factores 
personal y escolar sobre el desempeño, y una 
correlación significativa entre los primeros.

Finalmente, se resalta la utilidad de estos 
hallazgos como base empírica para diseñar 
futuras investigaciones similares sobre los 
factores que afectan el desempeño de estu-
diantes en cualquiera de los niveles educati-
vos. Además, con el objeto de mejorar los re-
sultados del desempeño académico, se sugiere 
a las autoridades educativas de bachillerato 
que implementen estrategias que promue-
van los hábitos de estudio, la aprobación en 
exámenes ordinarios para disminuir el nú-
mero de exámenes extraordinarios, y que se 
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motiven mejores expectativas de los estudian-
tes; así como realizar acciones que garanticen 
un mejoramiento del ámbito organizacional 

escolar con énfasis en la cantidad y frecuencia 
de entregas de tareas, así como la puntualidad 
y asistencia de los profesores a clases. 
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