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 CALIDAD DE LA EDUCACIÓN Y RENDIMIENTO ESCOLAR EN 

ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO DE MONTERREY, MÉXICO
1
 

 

The quality of education and school performance in sixth-grade students in 

Monterrey, Mexico 

 

 
Oswaldo Méndez-Ramírez 

                                                  
                                 

Resumen  

 
l trabajo tiene como objetivo dar a conocer cuál 

es el efecto del capital familiar sobre el 

rendimiento escolar del alumno de sexto grado 

educación primaria en el contexto urbano marginal 

de la zona metropolitana de Monterrey, México. Los 

hallazgos expuestos son el resultado de un estudio 

cuantitativo, de tipo transversal con orientación: 

exploratoria, descriptiva y correlacional. El tamaño 

de la muestra fue de 252 familias/sujeto. Una de las 

conclusiones más significativas en este documento 

es que el capital familiar de los estudiantes de 

primaria en el contexto urbano marginal es 

insuficiente para lograr efectos positivos sobre su 

rendimiento escolar en las asignaturas de 

matemáticas y español, en consecuencia se observan 

los efectos de una baja calidad en la oferta 

educativa. 

 

 

Palabras claves: calidad de la educación, evaluación, educación primaria, capital 

familiar, rendimiento escolar.  

 

 

Abstract: 
The purpose of this paper is to make know the effects of the familiar capital on the 

school performance in sixth-grade students in primary education on the marginal urban 

context in the metropolitan area of Monterrey, Mexico. The present findings are from a 

quantitative study with cross-sectional, exploratory, descriptive and correlational 

direction. The sample size was 252 families/subjects. One of the most significant 

conclusions in this paper is that the primary students’ familiar capital in the marginal 

urban context is insufficient to obtain positive effects in mathematics, language and 

                                                 
1
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general performance school; consequently observed the effects of educative offer’s low 

quality. 

 

Key words: quality of education, evaluation, primary education, familiar capital, 

scholastic yield. 

 

 

 

Introducción 

 

Las discusiones elaboradas en torno al concepto calidad de la educación son 

actualmente un tema de primer orden dentro de los asuntos educativos, especialmente 

en la planeación de la política educativa. A pesar de que en México se ha realizado 

investigación etnográfica en educación desde la década de los sesenta (Fuente de la, 

1964); estudios sobre el análisis del impacto de la educación sobre la sociedad (Muñoz 

Izquierdo, 1979) y evaluación de los aprendizajes (INEE, 2003; Trejo, G., Jones, C., 

Álvarez, N., 1991; Schmelkes, 1997; Muñoz Izquierdo, 2002); el concepto calidad no 

se había impuesto en el lenguaje de la investigación educativa y mucho menos en el de 

los diseñadores de políticas educativas. La principal preocupación y base de la política 

educativa hasta la década de los años ochenta fue contar con una cobertura total
2
 de los 

servicios educativos, en especial de la educación primaria (SPP-FCE, 1985; Gallo, 

1987). 

Elevar la calidad de la educación es un asunto que se viene discutiendo desde hace 

varias décadas. Desde la década de los sesenta, la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico [OCDE] contemplaba en la educación “un instrumento de 

movilidad social y prosperidad para la sociedad” (OCDE, 1991:22). Sin embargo, como 

ya señalamos, no fue sino hasta los años ochenta que se consideró a la calidad de la 

escolarización básica como tema relevante. En ese periodo, diversos organismos 

internacionales encontraron en los temas educativos un espacio para su discurso oficial; 

de tal suerte que es fácil encontrar enormes coincidencias entre los planteamientos de la 

Comisión Económica para América Latina [CEPAL] y la Organización de la Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO]. Los organismos tuvieron 

                                                 
2
 El Estado mexicano se vio obligado a expandir el sistema educativo mediante la construcción de 

escuelas tras la explosión demográfica de los años setenta (SHCP-FCE, 1994). 
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como punto en común la idea reiterativa de ver a la educación como “el motor del 

desarrollo económico y social” (CEPAL-UNESCO, 1992).   

Las reuniones celebradas por la Organización de Estados Iberoamericanos [OEI] 

han tenido peso significativo en el rumbo que toman las políticas educativas en México 

y Latinoamérica. En ellas, el fenómeno educativo ha sido analizado desde una 

perspectiva multidimensional que no sólo involucra a los actores, espacios escolares, 

estructuras y métodos de enseñanza, sino que en sus propuestas de transformación, 

toman lugar factores de gran importancia en las dimensiones social, económica y 

política, mismas que construyen relaciones diádicas como: calidad-eficacia, calidad-

eficiencia; calidad-equidad; calidad-descentralización.  

 Durante la década de los noventa el paradigma de la calidad de la educación fue 

reafirmándose como pilar filosófico en los sistemas educativos de Latinoamérica
3
. En la 

segunda conferencia iberoamericana llevada a cabo en 1992 (OEI, 2005), se consideró 

necesario elevar la calidad de los sistemas educativos para formular políticas más 

eficientes. La quinta conferencia, celebrada en Argentina en 1995, fue una de las más 

influyentes para reforzar el paradigma de la calidad de la educación básica. De las 

conclusiones derivadas y que son útiles para el análisis, se retoma una iniciativa de peso 

en la orientación de las políticas educativas; ésta es la creación en cada país de Sistemas 

Nacionales de Evaluación de la Calidad
4
, los cuales, se señaló, serían constituidos con 

el objetivo “de profundizar y compartir experiencias orientadas a la formulación de 

políticas más eficaces en cuanto al logro de las metas educativas” (OEI, 2005). 

En México, fue en la década de los ochenta cuando se propusieron nuevas bases 

para diseñar una política orientada a elevar la calidad de la educación. El proyecto 

educativo expuesto en el Programa Nacional de Educación, Cultura, Recreación y 

Deporte 1984-1988, asumió la ideología del partido político que en esos años 

gobernaba. Bajo la filosofía de “revolucionar la educación”, dicho programa pretendía 

                                                 
3
 Tal interés tiene como antecedentes, entre otras cosas, la conferencia internacional de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico en Washington en 1984 (OCDE, 1991); la Declaración 

Mundial de Educación para Todos firmada en Jomtien, Tailandia en 1990 y las diversas reuniones 

patrocinadas por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(OEI); las cuales tuvieron lugar desde finales de los años ochenta (OEI, 2005).  
4
 En México, la creación por decreto del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) el 

8 de agosto del 2002, es un indicador del peso que tuvo tal propuesta en la orientación de la política 

educativa actual en la intención de elevar la calidad de la educación básica (INEE, 2006). 
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volver a los principios que dieron origen a la expansión de la educación en México, 

buscando que las políticas educativas y culturales consolidaran los cambios 

estructurales del sistema, los que según el mencionado programa, “harían posible una 

elevada calidad de la enseñanza” (SPP-FCE, 1985:249).  

En ese periodo, elevar la calidad de la educación fue considerado como uno de 

los lineamientos específicos de la llamada “revolución educativa” (SPP-FCE, 

1985:259). En efecto, era necesaria la introducción de acciones y cambios en las 

diversas áreas y niveles del sistema educativo. Bajo esta perspectiva, la definición 

operativa de calidad de la educación, consideraba la necesidad de atender a los factores 

de tipo técnico y pedagógico como aquellos que causaban los retrasos en la educación 

básica. Se apeló más a la necesidad de superar las deficiencias en la formación de los 

docentes y en la irrelevancia de los contenidos educativos. Sin embargo, la formación 

de los maestros no sufrió transformaciones como se pretendía. Fue recién en el siguiente 

sexenio de gobierno cuando se llevaron a cabo propuestas de transformación estructural 

buscando mejorar la educación ofertada por el sistema
5
. 

Siendo presidente de México Ernesto Zedillo, con la creación del Programa 

para la Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), se generaron condiciones 

diferentes para atacar los problemas más comunes que afectaban a la demanda 

educativa, tales como, reprobación, repetición, deserción, entre otros. La visión del 

Estado de invertir en capital humano, trastocó de manera significativa los indicadores 

estadísticos (SEP, 2004).  

Desde la administración del Presidente Vicente Fox, operó el programa 

Oportunidades (vigente también en el sexenio de Felipe Calderón y que es la 

continuación del PROGRESA) dicho programa ha proporcionado becas a las familias, 

las cuales consisten en una transferencia monetaria ligada a la adquisición de alimentos, 

a la asistencia a centros de salud, a la matriculación y permanencia de niños y jóvenes 

en el sistema de educación básica. Se entiende que hay una búsqueda por elevar el 

                                                 
5
 Durante el gobierno del Presidente Carlos Salinas de Gortari se dio a conocer el "Programa Nacional 

para la Modernización Educativa" (PNME). En 1991, se estableció el "Acuerdo Nacional Para la 

Modernización de la Educación Básica" (ANMEB). En 1993, las medidas pertinentes a dicho acuerdo se 

incluyeron en la Ley General de Educación. 
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ingreso de los beneficiarios e incidir directamente sobre su situación de pobreza para 

evitar la deserción escolar.  

El discurso oficial que giraba en torno a la política educativa en la 

administración del Presidente Fox, se concentraba en la necesidad de mejorar la calidad 

de la educación. Se hablaba abiertamente del concepto calidad. El Programa Nacional 

de Educación 2001-2006 presentaba “un conjunto de políticas que perfilan el modelo de 

educación que el país necesita y que configuran un enfoque educativo que resume la 

visión de un sistema educativo nacional equitativo, de buena calidad y de vanguardia” 

(SEP, 2001:10).  

De acuerdo con el programa (SEP, 2001:16-17), la educación nacional afrontaba 

tres grandes desafíos: (1) la cobertura con equidad; (2) la calidad de los procesos 

educativos y niveles de aprendizaje; e (3) la integración y el funcionamiento del sistema 

educativo. En este sentido, coincidía con los pronunciamientos que se señalaban en el 

Plan Nacional de Desarrollo (PND, 2001:44-49) y que se expresaron en tres principios 

fundamentales: (1) educación para todos; (2) educación de calidad; y (3) educación de 

vanguardia.   

 Por su parte, en el mismo sexenio, el programa escuelas de calidad (SEP, 2004) 

expuso sus estrategias bajo tres ejes principales: (1) ampliar el sistema educativo 

privilegiando la equidad; (2) proporcionar una educación de buena calidad para atender 

las necesidades de todos los mexicanos; e (3) impulsar el federalismo educativo, la 

planeación, la coordinación, la integración, la gestión institucional y la participación 

social. Entre los objetivos de dicho programa se señaló uno sustantivo:  

 

Transformar la organización y funcionamiento de las escuelas incorporadas al programa, 

institucionalizando en cada centro escolar la cultura y el ejercicio de la planeación y la 

evaluación a través de la reflexión colectiva, para favorecer el logro de aprendizajes de todos los 

educandos mediante la participación responsable de todos los integrantes de la comunidad 

escolar (esto incluye a los padres de familia), a fin de constituirse en una escuela de calidad 

(SEP, 2004: 1). 

 

Este breve recorrido sobre el sistema educativo mexicano nos indica que la 

perspectiva de la política educativa (apoyada con programas compensatorios) del Estado 
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durante los últimos treinta y cinco años para mejorar los servicios
6
, se puede entender a 

partir de por lo menos cinco condiciones específicas: (1) los logros en cobertura 

caracterizados por la construcción de escuelas y elevados números de matrícula escolar 

en la población infantil, (2) las modificaciones en los programas y contenidos 

educativos, (3) los logros en los acuerdos políticos entre los agentes que intervienen 

dentro del sistema educativo, (4) los cambios y modificaciones a las leyes aplicables a 

la educación, y (5) la búsqueda de la equidad a través de los impactos causados por los 

programas compensatorios.  

 

 

El sistema educativo mexicano: Calidad y evaluación  

 

La evaluación educativa no causa la calidad de la educación, pero sin evaluación 

educativa no puede haber calidad en la educación (Schmelkes, 2002). La necesidad de 

evaluar
7
 los sistemas educativos, los agentes que intervienen y sus logros en conjunto se 

han convertido en una necesidad para incrementar la calidad
8
 de los mismos sistemas 

(OCDE, 1991:134). 

Las evaluaciones realizadas por el Banco Mundial han señalado la necesidad de 

modificar no solamente aspectos estructurales en el modo que opera la educación en 

México sino también las posibles estrategias bajo las cuales se pudieran obtener mejores 

resultados. Un análisis realizado por este organismo (Vélez, 2001:473-478), consideró 

que entre los principales problemas de la educación en México (y que lo posicionaban 

                                                 
6
 Sin embargo, a pesar de las diversas estrategias implementadas en cada gobierno, las modificaciones en 

la orientación normativa, cambios en la ley, apoyos a la demanda educativa a través de programas 

compensatorios, equipamiento y mejoramiento de instalaciones escolares, no se puede negar que en 

México tenemos un sistema educativo con demasiadas carencias, con muchas expectativas y reducidos 

logros, además de ser poco equitativo (Muñoz Izquierdo 2002; Schmelkes, 1997; Guevara, 1991:33-44), 

situación que no es exclusiva de México, sino también de algunos países de América Latina (Aguerrondo, 

1993; Toranzos, 1996; Rodríguez, 2003). 
7
 En adelante se entenderá por evaluación: actividad sistemática y continúa integrada dentro del proceso 

educativo, que tiene por objeto proporcionar la máxima información para mejorar este proceso, 

reajustando sus objetivos, revisando críticamente planes y programas, métodos y recursos y facilitando la 

máxima ayuda y orientación a los alumnos (Mesanza, 1983:603).   
8
 En adelante se entenderá por calidad: propiedad o conjunto de propiedades inherentes a un sistema de 

enseñanza que permiten apreciarlo como igual, mejor o peor que otro sistema. Se entiende también como 

la relación que existe entre los objetivos formulados por un sistema educativo y los resultados alcanzados 

(Mesanza, 1983:211). 
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como un sistema de baja calidad) se encontraban: (1) el limitado acceso a educación 

preescolar en las zonas rurales e indígenas, (2) el limitado acceso a los niveles de 

postsecundaria, (3) los bajos porcentajes de eficiencia terminal en educación básica, (4) 

el escaso acceso a materiales de apoyo escolar en algunas áreas rurales, y; (5) la 

vigencia de un modelo pedagógico tradicional en la educación básica. 

En México, la evaluación del sistema educativo es una actividad que está a cargo 

de la Secretaría de Educación Pública y sus organismos descentralizados y autónomos. 

La Ley General de Educación (SHCP-FCE, 1994:185-206), establece en sus artículos 

29, 30 y 31; las condiciones en las que el sistema educativo nacional debe ser evaluado.  

Una de las líneas que se establecieron por diversos organismos internacionales 

(UNESCO y OCDE) y que fue adoptada por México a partir de los años noventa (SEP, 

2002:14), fue la evaluación de habilidades y conocimientos del alumno, a través de 

pruebas de estándares internacionales de evaluación (pruebas estandarizadas
9
). Los 

instrumentos de evaluación (pruebas PISA, TIMSS y otras) aprobados por los diversos 

países que participan en el proceso
10

, se inclinan principalmente a evaluar las 

habilidades básicas de conocimiento en matemáticas y lenguaje (el idioma español para 

el caso de México). 

Los resultados del Segundo Informe sobre la Calidad de la Educación Básica 

expuestos por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE, 2004), 

no mostraron cambios significativos con respecto a los resultados de la aplicación de 

pruebas para español y matemáticas de 2003 (fecha de emisión del primer informe). Fue 

evidente que los mejores resultados los obtienen los niños que asisten a escuelas 

privadas, después los que asisten a escuelas públicas urbanas, públicas rurales, escuelas 

comunitarias y en último lugar, con los resultados más bajos, las escuelas indígenas. 

Años antes de la aparición del sistema de evaluación ENLACE (Evaluación 

Nacional del Logro Académico en Centros Escolares), la Secretaría de Educación 

Pública en México, llevaba a cabo anualmente el Estudio de Evaluación de la Educación 

                                                 
9
 Estas pruebas se aplican en México desde 1988 y tienen como propósito medir el logro de los 

estudiantes en función de sus habilidades de lectura y matemáticas. Las pruebas se aplican en el nivel 

básico. Pretenden medir, por un lado, cuántos alumnos alcanzan los estándares de habilidades 

identificados en el currículo; por otro, intentan decir algo acerca de qué habilidades poseen los alumnos y 

qué les falta desarrollar para alcanzar dichos estándares (Martínez y Schmelkes, 1999). 
10

 Entre ellos, países como Australia, España, Francia, Holanda, Singapur, Estado Unidos, Argentina, 

Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Perú y Uruguay (SEP, 2002). 
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Primaria (EVEP), que media de manera longitudinal el nivel de aprovechamiento 

académico en matemáticas y español en una muestra nacional de escuelas primarias. El 

EVEP tenía como objetivo conocer los niveles de logro promedio alcanzados por los 

estudiantes de una misma escuela en sus diversos grados, mediante pruebas 

estandarizadas (SEP, 2006).  

Las evaluaciones realizadas en la primer década del siglo, exponen evidencias de 

resultados insatisfactorios (INEE, 2003). El sistema educativo mexicano no atiende con 

niveles de calidad adecuados a todos los alumnos que ha incorporado (SEP, 2001:65). 

La distribución desigual de los servicios educativos impide que los mexicanos tengan 

las mismas oportunidades de aprendizaje y desempeño escolar (Schmelkes, 1997). 

 

Los pobres logros educativos del sistema educativo mexicano 

 

Los resultados de investigaciones indican que los factores socioeconómicos de la 

demanda son los que de manera significativa influyen sobre los logros alcanzados por 

los alumnos y explican las diferencias encontradas entre contextos e indicadores (INEE, 

2003:167). 

 En continuidad con esta tendencia, se generaron más investigaciones dirigidas a 

dar cuenta de los pobres logros en los aprendizajes por parte de los estudiantes a quienes 

se les aplican las llamadas pruebas estandarizadas; según los hallazgos, los alumnos no 

logran obtener aprendizajes significativos, logros de los cuales se concluye que el 

sistema mexicano está ofreciendo educación de baja calidad. En ellos, se han hecho 

distinciones entre los factores causantes asociados a la oferta educativa; y los factores 

asociados a la demanda educativa (Schmelkes, 1997; Martínez y Schmelkes, 1999; 

Cuellar, 1999; LLECE, 2000; INEE, 2003; Muñoz Izquierdo et al, 2004; Heredia, 2001; 

Villarreal, 2006). Bajo una perspectiva multidimensional, al ser considerada la escuela 

como unidad particular de análisis, en dichos estudios se hizo necesario incluir a todos 

los actores educativos (maestros, alumnos, padres de familia, directivos, otros), su 

organización, su historia y el contexto. 

 En consecuencia, se entiende que la escuela posee características específicas y 

de organización diferentes a otras instituciones sociales, de tal forma que todos los 
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hallazgos derivados de investigaciones, el diseño, planeación y ejercicio de políticas 

educativas serían más congruentes con la realidad a partir de ser considerada ésta como 

una unidad independiente.  

Investigaciones realizadas en Latinoamérica, entre las que sobresale una 

comparativa llevada a cabo por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la 

Calidad de la Educación [LLECE], en trece países de la zona y en donde se utilizaron 

las pruebas internacionales de lenguaje y matemáticas, señalaron que el logro en 

lenguaje en la región fue considerablemente bajo. Los resultados en matemáticas, con la 

excepción del caso de Cuba, fueron en general, aún más bajos y desiguales (LLECE, 

2000). El estudio también indicó que la percepción que tienen los alumnos de un clima 

favorable en el aula, influye más en los aprendizajes que el efecto combinado de todos 

los demás factores.   

Se demostró así mismo, que las escuelas rurales de Colombia tuvieron resultados 

superiores a las del contexto urbano. Ello indicaba que, “aún en contextos 

desfavorables, la aplicación de medidas adecuadas y constantes puede mejorar de 

manera significativa los resultados de los alumnos” (LLECE, 2000:13). Para el caso de 

Chile, se encontró que los alumnos de las escuelas urbanas de pequeñas ciudades, 

mostraban mejores resultados en las pruebas de aprendizajes, que las escuelas de las 

grandes ciudades, lo que pudo deberse, según el estudio, “al efecto del modelo de 

regionalización puesto en práctica en ese país” (LLECE, 2000:13). 

En el caso de México, algunos estudios que han hecho un análisis del 

desempeño del profesorado han señalado que la administración escolar y el papel del 

director son factores que explican la baja calidad de la educación (Schmelkes, 1997). 

En los casos analizados, los directores tenían escaso contacto con lo que sucede en el 

aula y carecían de liderazgo pedagógico. En otras evaluaciones, se ha señalado también 

que otro de los factores que afectan a la calidad de la educación y que recaen en el 

ámbito de la responsabilidad escolar, tienen que ver con la superación del maestro 

(INEE, 2003:169). 

En el caso de la demanda educativa, las evidencias han señalado que la escasa 

participación de los usuarios de los servicios escolares (padres principalmente), afecta 

negativamente los logros de los estudiantes. La pobre participación de los padres en los 
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asuntos escolares, la escasa frecuencia con la que ellos asisten a las reuniones escolares 

y el hecho de que estos limiten su participación y apoyo al aspecto económico y 

material, son factores que inciden directa y negativamente sobre la calidad educativa 

(Schmelkes, 1997; CERCA, 2004). 

La revisión de los resultados en las investigaciones educativas, señala que el 

nivel socioeconómico de la familia es el factor más importante que afecta a quienes 

reciben los servicios educativos (Schmelkes, 1997). Las ventajas que tienen los niños 

que habitan en zonas urbanas de clase media sobre los niños que habitan en otro tipo de 

zonas (urbana marginal, rural desarrollada, rural marginal e indígena) se hace evidente. 

El primer informe presentado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación (en México), también confirmó que los factores socioeconómicos de la 

demanda educativa son los que de manera significativa influyen sobre la calidad de la 

educación y explican las diferencias encontradas entre contextos e indicadores (INEE, 

2003:167). Este mismo informe, señaló que asociado a la baja calidad de la educación 

estaban los aspectos socioculturales, los cuales obedecen a procesos ajenos a la escuela 

(INEE, 2003:169).  

Paralelamente otras investigaciones han señalado que los niños que provienen de 

hogares en condición de pobreza y que asisten a escuelas urbano marginales
11

 o 

escuelas rurales e indígenas se ven en desventaja para aprender lo que el sistema escolar 

transmite por falta de estimulación temprana, mala alimentación, falta de apoyo 

familiar, escasa importancia de los padres a la escuela y nivel cultural empobrecido en 

el hogar. Este tipo de alumnos presentan los niveles de aprendizaje más bajos, repiten 

año con más frecuencia y desertan más temprano (UNESCO, 1996; Heredia, 2005). 

Finalmente otro factor que afecta negativamente los logros de los estudiantes, es 

el capital cultural de la familia a la que estos pertenecen (Schmelkes, 1997:105-109). 

En cuanto a ello, se considera que la escolaridad de las madres es una variable 

determinante para favorecer el logro educativo de los estudiantes. La baja escolaridad 

de las madres, afecta directa y negativamente sobre los logros de estos. La ausencia de 

libros en casa es otra variable que constituye el capital cultural y afecta a los alumnos, 

                                                 
11

 El análisis de este documento se centra en la situación particular de una escuela de este tipo.  
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tal condición les aleja de un contacto directo y permanente con la lectura (Schmelkes, 

1997:105-109).  

 

Capital familiar y educación 

 

En la tarea de aportar elementos para la discusión, la revisión de la literatura arrojó que, 

en cuanto a la relación existente entre el capital social y la educación, Coleman 

(1988:95-120) ya había introducido el concepto de capital social basándose en estudios 

realizados con familias de las escuelas en los Estados Unidos. En Coleman, la 

construcción de dicho concepto se aprecia menos ambiciosa y más asequible que la 

propuesta de Putnam
12

 (1993, 2000).  

En su estudio, Coleman (1988:95-120) consideró que el capital social disponible 

en una familia (capital familiar) deriva de una estructura familiar sólida y, en 

consecuencia, tiene una influencia significativa en el logro escolar del estudiante; de tal 

suerte que un estudiante que forma parte de una familia poseedora de altos niveles de 

capital social, tiene menos posibilidades (casi nulas) de desertar del sistema educativo y 

tiene más posibilidades de alcanzar sus metas, que aquel que vive bajo el techo de una 

familia de escaso capital social.  

La forma en la que Coleman (1988:95-120) construyó operacionalmente el 

concepto de capital social fue posteriormente usada como base para otras 

investigaciones. En Social Capital and the Generation of Human Capital, Teachman, 

Jay D.; Paash, K. y Carver, K. (1997:1343-1359) suponen la existencia de relaciones 

sociales fuertes y de gran consistencia que toman forma y sentido en la escuela, y que a 

su vez, favorecen la obtención de mayores logros escolares; estos logros se reflejan en 

la permanencia del alumno en la escuela. En este sentido, el capital social puede ser 

representado por la intensidad y consistencia de relaciones educacionalmente enfocadas 

y existentes entre padres, hijos y escuela. 

                                                 
12

 Tras el análisis de algunos textos del sociólogo norteamericano (Putnam; 1993; 2000), se entiende que 

el capital social está comprendido por aquellos elementos que se encuentran dentro de una comunidad y 

que facilitan la coordinación y la cooperación para obtener beneficios mutuos. Esto significa que si uno 

vive en una comunidad o pertenece a un grupo donde hay confianza, valores cívicos y redes sociales de 

cooperación, el resultado de los esfuerzos colectivos será más efectivo que los realizados dentro de una 

comunidad donde no están presentes éstos. 
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 El modelo de Coleman se valoró como insuficiente y se consideró necesario 

construir nuevas variables para comprobar dichas hipótesis. Según Teachman (et al, 

1997), Coleman no había considerado la posibilidad de que el capital social pudiera 

operar, ya sea para incrementar o para diluir (o ambas cosas), los efectos del capital 

humano (escolarización) y capital financiero (ingresos) de los padres sobre la 

escolarización del niño. No llevó a cabo un análisis independiente de las posibles 

formas en que el capital social actuaba sobre el capital humano y sobre el capital 

financiero de los padres (Teachman et al, 1997:1343-1359). 

El hecho es que aunque a Coleman se le acusó de determinista en su momento, 

por considerar que los factores y variables relacionados con los maestros y la escuela no 

explicaban los problemas que afectaban los logros de estudiante, años más tarde, la 

revisión de la literatura actual da cuenta de que los factores que explican los bajos 

resultados obtenidos por los alumnos están fuertemente correlacionados con el origen 

socioeconómico de éste (INEE, 2003; 2004) y por la intensidad de las relaciones que 

existan entre los padres y la escuela (Teachman et al, 1997:1343-1359). Así mismo, en 

el caso de México, variables como la estructura familiar, el número de miembros de la 

familia, la ocupación del padre y de la madre, sus niveles de escolaridad y 

alfabetización explican los logros del estudiante dentro del sistema educativo 

(Schmelkes, 1997). 

 

I. Metodología 

Diseño, universo y muestra  del estudio 

 

Los resultados que se exponen, derivan de un estudio cuantitativo de tipo transversal, 

con orientación exploratoria/descriptiva-correlacional (Hernández Sampieri, R. 

Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P., 1991, Albarrán, 1991:141, Selltiz, Claire, 

Wrightsman, L.S., Cook, Stuart W., 1973:69). El universo estuvo compuesto por todos 

los alumnos de 5° y 6° grado que estudian en las escuelas primarias (turno matutino y 

vespertino) en la colonia Fernando Amilpa, del municipio de General Escobedo, en el 

estado mexicano de Nuevo León. La muestra utilizada para esta investigación fue de 

tipo no probabilística intencional (Padua, 1979:64) conocida también con el nombre de 
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muestra dirigida (Hernández et al, 1991:231). El tamaño de la muestra fue de 252 

familias/sujeto.  

 

Operacionalización de la variable dependiente [Rendimiento escolar] 

 

Para dar a conocer los resultados de investigación, se aceptó la calificación
13

 del 

alumno, como indicador de rendimiento escolar
14

 y como medida válida y útil para 

observar los logros, aunque no absolutos, de calidad obtenidos por la institución escolar 

en un contexto determinado y bajo condiciones particulares de funcionalidad (Leal, 

1994; Contreras, 1997). La aceptación deriva del conocimiento de la existencia previa 

de una construcción curricular que cumplió con una base epistemológica prediseñada 

sobre lo que habría de enseñarse en el aula y paralelamente de la construcción de un eje 

pedagógico que daba respuesta a la interrogante de cómo habría de estructurarse la 

propuesta didáctica. Ambas construcciones legítimas del sistema educativo nacional. La 

nota escolar constituye en sí misma, el criterio social y legal del rendimiento de un 

alumno en el ámbito de la institución escolar. 

El aula es el espacio en donde dichas construcciones tienen forma y sentido a 

través del proceso de enseñanza-aprendizaje y la evaluación del maestro (objetiva y 

subjetiva) refleja en cierto nivel, un estado de eficacia, en el sentido de lograr que se 

cumplan un mínimo de objetivos de aprendizaje expuestos en el currículo. Se coincide 

con la perspectiva de Rodríguez (2003) el cual afirma que: “la eficacia en la educación, 

como indicador de calidad, se puede entender a partir de considerar, por un lado las 

pruebas estandarizadas [énfasis propio] y por otro, las evaluaciones de los maestros 

[énfasis propio], como complementarias para medir qué tanto han aprendido los 

estudiantes” (2003:15). 

En cuanto a las valoraciones sobre la calidad de la educación, la idea de 

considerar sólo a las pruebas estandarizadas (medición de habilidades desarrolladas por  

                                                 
13

 Las calificaciones escolares son las notas o expresiones cuantitativas o cualitativas con las que se 

valora o mide el nivel de rendimiento escolar de los alumnos (Mesanza, 1983:212). 
14

 La palabra rendimiento estrictamente se refiere a la cantidad de trabajo realizado por unidad de tiempo. 

El rendimiento académico se refiere al nivel de conocimientos del alumno medido mediante una prueba 

de evaluación (Mesanza, 1983:1234; Canda, 2002:287). En esta investigación el rendimiento escolar será 

medido por el promedio general de calificaciones. Calificación concentrada en la lista oficial del profesor 

y que se descarga en la boleta del estudiante. 
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los alumnos en el área de lenguaje y matemáticas) como indicador de logro escolar, 

rendimiento, aprendizaje; parecía ser el único camino existente; sin embargo, la 

calificación otorgada por el profesor es un indicador válido del rendimiento escolar del 

estudiante (Leal, 1994; Contreras, 1997). Desechar por completo los referentes 

inmediatos de evaluación a los cuales pueden acudir tanto maestros como autoridades 

escolares locales para determinar el rumbo de la escuela y de los sujetos a los cuales van 

dirigidos sus servicios, hubiera sido arriesgado; ya que supondría que los mejores 

resultados, derivados de los contenidos establecidos por quienes diseñan las pruebas 

estandarizadas, poseen significado social en cualquier contexto o establecimiento 

escolar
15

 y forman parte de una realidad absoluta (o conocimiento mínimo) a la cual 

tienen que aspirar los sujetos participantes de los sistemas educativos aun y cuando se 

esté consciente de que ello sería algo prácticamente muy lejano, sino es que imposible 

(Valdés y Rodríguez, 2007). 

 

Operacionalización de las variables independientes 

 

Percepción del rendimiento de su hijo.  Es la percepción que tienen los padres de los 

logros obtenidos por el alumno hasta el momento. La pregunta fue: ¿considero que el 

rendimiento escolar de mi hijo es?; los valores asignados a la variable y las categorías 

para valorar el rendimiento del niño son: 1= pésimo; 2= malo; 3= regular; 4= bueno; 5= 

excelente. 

Expectativas reales de los padres.  Son las aspiraciones de los padres con 

respecto a posibles logros de su hijo dentro del sistema educativo en base a los 

antecedentes escolares del alumno y a la percepción que se tiene sobre ellos. La 

pregunta fue: ¿según los resultados que veo en mi hijo hasta ahora, creo que puede 

lograr?; los valores asignados a la variable y sus categorías fueron: 1= solamente 

                                                 
15

 En un trabajo titulado: Estudio comparativo de los conocimientos de los alumnos de sexto grado de 

primaria que estudian o no en escuelas con el Programa Escuelas de Calidad, Valdés y Rodríguez 

(2007:8) concluyen que los puntajes que obtienen los estudiantes en las pruebas de conocimiento, 

independientemente de si estudian o no en escuelas del Programa Escuelas de Calidad, son bajos; ya que 

en cada caso más de un 90% de los estudiantes no obtiene tan siquiera el porcentaje mínimo establecido 

por la Secretaría de Educación Pública para certificarse como aprobado, que es de un 60% del valor del 

examen. 



 
 

 
Iberofórum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana. 

Año VI, No. 12. Julio-Diciembre de 2011. Oswaldo Méndez-Ramírez. 

 pp. 52-78. ISSN: 2007-0675.  

Universidad Iberoamericana A.C., Ciudad de México. www.uia/iberoforum 

 

66 

Notas para el debate 

terminar la primaria; 2= secundaria incompleta; 3= secundaria completa; 4= 

preparatoria incompleta; 5= preparatoria completa; 6= terminar la universidad; 7= otro. 

Repetición por Reprobación
16

. Esta variable identifica qué grado o grados se 

reprobaron y en consecuencia se repitieron. La pregunta fue: ¿en qué grado o grados ha 

reprobado el alumno?  Se insertaron todos los números correspondientes a los grados: 

1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6°. Se dieron dos opciones de respuestas SI y NO para cada uno. 

Cada opción de respuesta constituyó una variable dicotómica. La medición de la 

variable se hizo a través de la construcción de una variable en la cual se sumaron el 

número de grados reprobados. A cada grado reprobado se le asignó un número 1. Se 

sumarán todos los números 1 de las seis respuestas. El rango de las respuestas en la 

variable fue de 0 a 3. 

Escolaridad del padre. Grado de escolaridad del padre, de aquellos que posean 

algún tipo de instrucción. La pregunta fue: ¿hasta qué grado estudió el padre de familia?  

Es una variable de tipo escalar. Los valores de la variable tuvieron como valor mínimo 

0= sin estudios y como valor máximo 15= licenciatura terminada. 

Escolaridad de la madre. Grado de escolaridad de la madre, de aquellas que 

posean algún tipo de instrucción. La pregunta fue: ¿Hasta qué grado estudió la madre de 

familia?  Es una variable de tipo escalar. Los valores de la variable tuvieron como valor 

mínimo 0= sin estudios y como valor máximo 15= licenciatura terminada. 

 

II. Resultados de investigación 

 

En esta sección se analizan los 252 instrumentos de campo (cédulas de cuestionario) 

aplicados a los padres de los alumnos de 5° y 6° grado de primaria en la colonia 

Fernando Amilpa, municipio de General Escobedo, Nuevo León, México. Se hace un 

análisis general basado en pruebas de correlación, particularmente, en correlaciones de 

Spearman y Pearson. 

 

                                                 
16

 Dentro del sistema educativo mexicano, un profesor no puede reprobar dos veces a un estudiante en el 

mismo grado y el estudiante no puede reprobar más de tres veces mientras estudia la primaria. Esta 

situación ubica al estudiante dentro de la posibilidad y edad permitida para entrar a la secundaria, es decir, 

no ser mayor de 15 años (en caso de reprobar tres veces). 
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Correlación de Spearman 

 

Lo que se puede observar de acuerdo con las pruebas realizadas (cuadro 1), son fuertes 

correlaciones positivas y con coeficientes elevados entre la variable percepción del 

rendimiento escolar (de los padres sobre los hijos) y el rendimiento escolar de los 

alumnos. En este sentido, se observa que la forma en la que los padres perciben el 

rendimiento logrado por sus hijos (dicha percepción puede ir desde pésima, regular a 

excelente), afecta directamente sus logros sobre rendimiento escolar en general (.556); 

se observa, al mismo tiempo que dicha variable afecta al alumno sobre su rendimiento 

en español (.545), y de igual manera afecta su rendimiento en matemáticas (.532).  

Esta variable tiene mayor capacidad explicativa cuando se observa en el cuadro 

1, la fuerza de correlación existente entre las expectativas reales de los padres (es decir, 

padres de los alumnos que, de acuerdo a los logros obtenidos hasta el momento por 

éstos, consideran que pueden concluir el actual nivel y alcanzar otro subsiguiente -

secundaria, preparatoria, licenciatura o hasta doctorado) y el rendimiento escolar (.397); 

el rendimiento en español (.393) y el rendimiento en matemáticas (.377) de los 

alumnos. Ello nos dice que: (1) los padres que observan a sus hijos de manera más 

exitosa, tendrán hijos con mejor rendimiento escolar y; (2) si generan más expectativas 

reales sobre ellos, tendrán hijos con mejor rendimiento escolar. 

 

Cuadro 1. Correlaciones entre las variables de capital familiar y rendimiento escolar. 

Variables Correlacionadas Coeficiente 

Spearman 

Sig. 

Percepción del rendimiento escolar // Rendimiento escolar .556(**) 0 

Percepción del rendimiento escolar // Español .545(**) 0 

Percepción del rendimiento escolar // Matemáticas .532(**) 0 

Expectativas reales de los padres // Rendimiento escolar  .397(**) 0 

Expectativas reales de los padres // Español .393(**) 0 

Expectativas reales de los padres // Matemáticas .377(**) 0 

** Correlación significativa al nivel 0.01. 

 

Correlaciones de Pearson 

  

Según se observa en el cuadro 2 y derivado de la aplicación de las pruebas estadísticas 

correspondientes, al existir una correlación positiva entre la escolaridad de los padres 
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(ambos) y el rendimiento del niño, se entiende que los padres más escolarizados 

favorecen a que sus hijos tengan mejor rendimiento escolar. Se hace evidente, tanto para 

padres de familia como para madres de familia y sus efectos tienen correlación directa y 

positiva sobre el rendimiento escolar; rendimiento en matemáticas y rendimiento en 

español en todos los casos. Con excepción del grado de escolaridad de la madre, no se 

encontró correlación con los logros del estudiante en la materia de español. 

 

Cuadro 2. Correlaciones entre las variables de capital familiar y rendimiento escolar. 

Variables correlacionadas Coeficiente 

Pearson 

Sig. 

   

Repetición por reprobación // Rendimiento escolar -.386(**) 0 

Repetición por reprobación // Español -.416(**) 0 

Repetición por reprobación // Matemáticas -.354(**) 0 

Escolaridad del padre de familia // Rendimiento escolar .186(**) .004 

Escolaridad del padre de familia // Español .190(**) .003 

Escolaridad del padre de familia // Matemáticas .162(*) .010 

Escolaridad de la madre de familia // Rendimiento escolar .142(*) .017 

Escolaridad de la madre de familia // Matemáticas .121(*) .036 

** Correlación significativa al nivel de 0.01. 

* Correlación significativa al nivel 0.05. 

 

 

Modelo de regresión. Variable dependiente: rendimiento escolar 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en este modelo de regresión, con respecto al 

análisis de la varianza (ANOVA), el cuadro 3 muestra que el valor F es elevado; lo cual 

indica que hay relación lineal significativa entre la variable dependiente (rendimiento 

escolar) y las variables independientes (grado de escolaridad de la madre; percepción 

del rendimiento escolar del niño; repetición por reprobación, expectativas reales de los 

padres); de no haber sido así, el nivel de significancia (Sig.) hubiera sido mayor que 

.005; en este caso el nivel de significancia alcanzado entre las variables fue de .000; lo 

que viene a confirmar en primera instancia dicha relación lineal. 
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Cuadro 3: Análisis de varianza, variable dependiente: rendimiento escolar. ANOVA (b) 

Modelo   Suma de cuadrados gl  Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 119.011 4 29.753 41.776 .000(a) 

  Residual 153.836 216 .712   

  Total 272.846 220    

(a) Variables predictoras: (Constante), grado de escolaridad de la madre; percepción del 

rendimiento escolar del niño; repetición por reprobación, expectativas reales de los padres. 

(b) Variable dependiente: Rendimiento escolar. 

 

En el cuadro 4 se observa que el monto total del valor R2 (R cuadrado) entre la 

variable dependiente (rendimiento escolar) y lo explicado por las variables 

independientes (grado de escolaridad de la madre; percepción del rendimiento escolar 

del niño; repetición por reprobación, expectativas reales de los padres) es de .436, lo 

cual significa que hay una relación lineal entre las variables. En otras palabras, quiere 

decir que se sigue conservando la correlación entre la variable dependiente y las 

variables independientes y que las variables: grado de escolaridad de la madre; 

percepción del rendimiento escolar del niño; repetición por reprobación y expectativas 

reales de los padres; influyen fuertemente sobre el rendimiento escolar del niño.   

 

Cuadro 4: Modelo de regresión, variable dependiente: rendimiento escolar. Resumen del 

modelo (b) 

Modelo 

1 R R cuadrado 

R cuadrado 

corregida 

Error típico 

de la estimación Durbin-Watson 

 .660(a) .436 .426 .84392 2.140 

(a) Variables predictoras: (Constante), grado de escolaridad de la madre; percepción del 

rendimiento escolar del niño; repetición por reprobación, expectativas reales de los padres 

(b) Variable dependiente: Rendimiento escolar. 

 

 El cuadro 5 aporta más evidencia que respalda lo que hasta ahora se ha señalado. 

Se observan los niveles de significancia (Sig.) de cuatro variables que influyen o afectan 

directamente sobre el rendimiento escolar (la variable dependiente). En este caso se 

tiene una Beta estimada en -.221 entre la variable dependiente (rendimiento escolar) y 

la variable repetición por reprobación y los coeficientes estandarizados de correlación 

estimados entre ambas variables arrojaron un nivel de significancia de .000. 

 Tal resultado señala que a partir de que el alumno repite grado (repetición por 

reprobación), las posibilidades de que su rendimiento escolar disminuya se hacen más 

elevadas. Entiéndase que es la suma de las repeticiones lo que hace que esto suceda. El 
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número de veces que ocurre dicho fenómeno dentro de su trayectoria escolar. En este 

caso, al ser el rendimiento escolar la variable dependiente se ve influida por el 

antecedente de haber reprobado en grados anteriores, ya sea 1°; 2°; 3° ó 4° para los 

alumnos de 5° grado y todos los anteriores para los alumnos de 6° grado. Tal efecto, 

según el cuadro 5, tiene influencia derivada de la percepción de los padres sobre el 

logro escolar de los hijos; según se puede observar los padres que tienen una mejor 

percepción del rendimiento escolar de los hijos, logran que éstos obtengan mejores 

calificaciones. El coeficiente estandarizado Beta entre ambas variables (percepción de 

los padres y rendimiento escolar) fue de .481 y su nivel de significancia fue .000. 

 Este mismo modelo de regresión señala que el rendimiento escolar se ve 

afectado directamente por las expectativas reales que generan los padres sobre lo que 

pueden lograr sus hijos dentro del sistema educativo. Es decir, que nivel creen ellos que 

pueden alcanzar en los estudios de acuerdo a lo que hasta ahora han logrado. Los padres 

que generan mayores expectativas sobre sus hijos, lograrán que estos obtengan mejor 

rendimiento escolar. Correlacionado con el rendimiento escolar del alumno; el grado de 

escolaridad de la madre, se vuelve una de las variables influyentes para que éste sea 

alto. Madres más escolarizadas, lograrán que sus hijos tengan mejores promedios de 

calificaciones (rendimiento escolar).  

 

Cuadro 5: Matriz de correlación, variable dependiente: rendimiento escolar. 

Coeficientes(a) 

Modelo  

1 

Coeficientes 

no estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados t Sig. 

  B 

Error 

estándar Beta   

(Constante) 3.939 .363  10.865 .000 

Repetición por reprobación -.638 .156 -.221 -4.084 .000 

Percepción del rendimiento escolar del niño .752 .086 .481 8.741 .000 

Expectativas reales de los padres .111 .041 .157 2.738 .007 

Grado de escolaridad de la madre .047 .024 .105 1.979 .049 

(a) Variable dependiente: Rendimiento escolar. 

 

En síntesis, el modelo de regresión, observado en la matriz de correlación 

(cuadro 5), explica que los alumnos de primaria en Fernando Amilpa, que tienen madres 

más escolarizadas, tienen la ventaja de que se generen más expectativas reales sobre 

ellos para lograr niveles de escolaridad más altos; tendrán mejor rendimiento escolar en 
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su trayectoria como estudiantes de nivel primaria y tendrán menos posibilidades de 

reprobación. 

 

Conclusiones 

Las pruebas de correlación de Spearman demostraron que: (1) los padres que observan a 

sus hijos de manera más exitosa, tendrán hijos con mejor rendimiento escolar y, (2) los 

padres que generan más expectativas reales sobre sus hijos, tendrán hijos con mejor 

rendimiento escolar. Los estudios que aportan evidencias sobre cómo afectan las 

expectativas de los padres sobre el rendimiento escolar de sus hijos, son un fuerte 

componente para el análisis de los hallazgos en esta investigación (Coleman, 1988; 

Teachman, et al, 1997). 

Los antecedentes de investigación señalan que en los Estados Unidos, Coleman 

(1988) ya demostró que las expectativas de los padres afectaban la vida escolar del 

estudiante y tenían la capacidad de incidir directamente sobre el capital social familiar, 

en este sentido los estudiantes pertenecientes a familias con escaso capital familiar y 

con pobres expectativas por parte de los padres, serán estudiantes de bajo rendimiento y 

seguramente desertores. Por su parte, en la misma línea de investigaciones, Teachman 

(et al, 1999) confirmaron el mismo fenómeno para los estudiantes de nivel medio (o 

equivalente de preparatoria en México) en el caso de los Estados Unidos. Comparando 

el problema con la población de Latinoamérica, para el caso de las familias en Chile se 

identificó (Mella y Ortiz, 1999) que las expectativas de la madre tenían más peso sobre 

el rendimiento escolar de los niños. Se puede afirmar, por lo tanto, que los padres 

siguen jugando un papel importante dentro de los logros de sus hijos. Que las 

expectativas de ellos, constituyen fuertemente y de manera determinante ese capital 

simbólico (Bourdieu, 1991) que enriquece el capital familiar y se observa en la vida 

estudiantil de los hijos. Así mismo se puede interpretar y concluir que la acumulación 

de capital familiar tiene efecto positivo sobre el rendimiento escolar a través de los 

canales de comunicación existentes entre padre e hijos (Coleman, 1988).  

Paralelamente a los resultados derivados de la correlación de Spearman, las 

pruebas de correlación de Pearson demostraron que los niveles de escolaridad de los 

padres inciden sobre el rendimiento escolar del estudiante. Los hallazgos vienen a 
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confirmar lo que otros estudios ya han señalado con respecto a esta variable (Coleman, 

1988; Mella y Ortiz, 1999; Contreras, 1997; Leal, 1994; Kliksberg, 2000), en donde, 

tanto para los Estados Unidos como para Chile y México, las madres menos 

escolarizadas tienen una fuerte y negativa incidencia sobre el rendimiento de los hijos. 

Se considera que la madre es el principal agente socializador del alumno. En este 

sentido, se identificó que del total de los cuestionarios aplicados, un porcentaje elevado 

de ellas no trabaja (74%), por lo tanto el alumno tiene más contacto con su madre que 

con su padre. Los intercambios de comunicación verbal, de estímulos, de ayuda 

extraescolar y otros, son más frecuentes con la madre. El nivel de escolaridad de la 

madre, es el nivel de capital cultural con el cual interactúa el alumno (Schmelkes, 1997; 

Bourdieu, 1991). Las preguntas que el alumno tenga sobre sus trabajos escolares o 

dificultades escolares, tendrán como referente inmediato a la madre. En efecto, la 

pobreza de capital cultural de ambos padres, entendida como bajos niveles de 

escolaridad, afectará negativamente el rendimiento del alumno. La casi inexistente 

riqueza cultural de los padres y la evidente escasa temporalidad dentro de un sistema 

educativo, se convierte en un enemigo del desempeño escolar del niño y de sus 

posibilidades de éxito dentro de su trayectoria escolar (Mella y Ortiz, 1999). 

La conclusión general a la cual podemos llegar en este estudio y que deriva del 

modelo de regresión y la matriz de correlación es que los alumnos de primaria en la 

colonia Fernando Amilpa, Municipio de General Escobedo, Nuevo León, que tienen 

madres más escolarizadas, tienen la ventaja de que se generen más expectativas reales 

sobre ellos para lograr niveles de escolaridad más altos; tendrán mejor rendimiento 

escolar en su trayectoria como estudiantes de nivel primaria y tendrán menos 

posibilidades de reprobación. 

Es necesario precisar que los hallazgos encontrados tras las pruebas de 

correlación tienen la limitante de ser válidos solamente para estudiantes del nivel básico 

y en el contexto de pobreza urbana. Sin embargo, esta investigación deja una puerta 

abierta para futuros proyectos que puedan indagar en otros contextos (que no sean en 

familias de pobreza urbana) u otros niveles (secundaria o preparatoria), y generar 

estudios comparativos que sustenten una hipótesis general sobre, las percepciones del 

rendimiento escolar de los padres hacia los hijos, las expectativas de los mismos, la 
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escolaridad de los padres y su efecto sobre el rendimiento escolar de los estudiantes de 

primaria. Estos hallazgos, también dan la posibilidad a otros agentes educativos 

(maestros, directores, supervisores, padres) de identificar, hacia dentro de las escuelas, 

ya en el plano de la acción pedagógica concreta, qué alumnos están en riesgo, de 

identificar a los alumnos que ya desde el momento de su matriculación, están en el 

grupo de alumnos vulnerables y con altas posibilidades de no lograr un buen 

rendimiento escolar.  

Identificar a este tipo de alumnos puede ser útil desde la perspectiva de la 

aplicación de los programas compensatorios, solo por citar un ejemplo, ya que no 

solamente se consideraría el factor pobreza, sino los factores ya mencionados para 

considerar a un candidato a recibir algún tipo de apoyo escolar, llámese beca u otros. La 

calidad de la educación se puede elevar de manera significativa si se consideran los 

factores de riesgo y los factores que afectan a la demanda educativa, esta investigación 

ha aportado elementos a considerar para hacer revisiones hacia dentro de la matricula 

escolar,  todo con miras a elevar la calidad de la educación en México. 
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