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Simposio 
Nuevas Vertientes en el Desarrollo de Examenes Criteriales yen el Estudio de los Factores 

Asociadas al Aprendizaje 
Coordinadora: Dra. Alicia Chaparro Caso Lopez 

Universidad Autonoma de Baja California 

Descriptores: Evaluacion educativa, Factores asociadas al aprendizaje, Educacion secundaria. 

La Unidad de Evaluacion Educativa adscrita aiiiDE-UABC instrumenta desde el 2009 a peticion del 
Sistema Educative Estatalla denominada Estrategia Evaluativa Integral. A traves dicha estrategia, 
se desean conocer los factores asociadas al aprendizaje en estudiantes de secundaria del estado. 
Para ella, en el 2011 se llevo a cabo Ia aplicacion de cuestionarios a estudiantes, docentes y 
directores de una muestra de 88 escuelas secundarias integrando mas de 21,000 estudiantes y 
cerca de 1,200 docentes. 
En este simposio se presentan varios de los aspectos que se involucran en Ia estrategia. Se hace 
una presentacion que contextualiza los aspectos generales de Ia estrategia a traves de Ia ponencia: 
"Estrategia evaluativa integral 2011: Factores asociadas al aprendizaje" en Ia que se muestran los 
objetivos de Ia estrategia, el esquema general de evaluacion, asl como los principales resultados. 
En los seis trabajos restantes se dan a conocer con mayor detalle los datos derivados de Ia 
estrategia. Dentro de Ia ponencia: "Oportunidades de aprendizaje de estudiantes de secundaria 
en Baja California" se expondran aquellas variables que se asocian con mejores resultados en Ia 
evaluacion del aprendizaje. Asimismo congruente con Ia situacion actual se presentan dos 
trabajos dedicados al analisis de Ia violencia escolar: "Caracterizacion de Ia violencia escolar en 
estudiantes de secundaria de Baja California" y "Violencia escolar asociada al bajo lagro educative 
en estudiantes de secundaria de Baja California". Finalmente, promoviendo Ia cultura evaluativa se 
presentaran dos trabajos en los que se describen diferentes procesos evaluativos: "fndice de 
densidad academica: lndicador de Ia importancia relativa de contenidos curriculares" y 
"Herramienta digital para analizar datos y elaborar reportes de examenes de referenda criteria I". 

Estrategia Evaluativa Integral 2011: Factores Asociadas al Aprendizaje. 
Luis Angel Contreras Nino, Juan Carlos Rodriguez Macfas, Joaquin Caso Niebla, 

Carlos David Dlaz Lopez y Erick Urfas Luzanilla 
Universidad Autonoma de Baja California (UABC) 

lntroduccion. 
Desde 2005, Ia Unidad de Evaluacion Educativa de Ia Universidad Autonoma de Baja California 
monitorea anualmente Ia calidad de Ia educacion basica en Baja California. Los aspectos evaluar se 
acuerdan previamente con autoridades educativas de Baja California, quienes consideraron 
oportuno aplicar en 2011 los instrumentos empleados en 2009 (3Q de secundaria) y 2010 (1Q y 2Q 
de secundaria) para explorar, en los estudiantes de los tres grados de secundaria, los factores 
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asociadas al lagro en las pruebas ENLACE de espanol, matematicas y geograffa. No obstante, los 
instrumentos fueron adaptados a Ia nueva poblaci6n, se eliminaron Items poco funcionales y se 
crearon otros para completar ciertas escalas. 

Marco conceptual. 
Enseguida se presentan las principales conceptualizaciones sabre los constructos 
evaluados:Oportunidades de aprendizaje (OTL). Trabajos relevantes sabre las OTL incluyen el 
estudio TIMSS, que mostr6 correlaciones significativas entre ellogro y el tiempo de exposici6n al 
curriculum; las legislaciones No Child Left Behind y Goals 2000: Educate America Act, gestionaron 
que las escuelas cumplieran estandares OTL y se responsabilizaran del lagro de sus estudiantes. 
Otros estudios exploraron cuatro dimensiones del constructe: contenido curricular, estrategias 
instruccionales, recursos instruccionales y estrategias evaluativas. 
Estrategias de aprendizaje. Diversos estudios enfatizan los recursos cognitivos utilizados al 
aprender y los afectivo-motivacionales que los movilizan. Otros refieren que usar estrategias de 
aprendizaje se asocia con Ia aprobaci6n y con las calificaciones. Tambien se sabe que los 
sentimientos de valfa personal y Ia percepci6n de auto-eficacia, contribuyen a desarrollar 
habilidades auto-regulatorias de conducta academica, como emplear estrategias de aprendizaje. 
Clima escolar. Constituye un ambito de convivencia y trabajo colectivo, donde las relaciones entre 
alumnos y profesor propician aprendizajes significativos, desarrollo colectivo y practica de valores 
democraticos. Los hallazgos relacionan Ia amistad con el ajuste escolar-social y situan al profesor 
como factor protector en problemas academicos y emocionales. Ademas, los estudios de eficacia 
escolar muestran que las buenas relaciones en Ia escuela y un clima de aula afectivo son 
fundamentales para propiciar el rendimiento academico. 
Autorregulaci6n academica y orientaci6n al lagro. Estos procesos afectivos orientan estrategias 
para aprender, asf como planear y administrar actividades y tiempos de estudio. Asf, propician el 
lagro. La conducta academica puede motivarse intrfnseca o extrfnsecamente, dependiendo del 
nivel de autonomfa o del control del entorno sabre Ia conducta. Orientarse a metas por motives 
intrfnsecos explica mejor ellogro, al igual que ensenar habilidades autorregulatorias. Respecto a Ia 
orientaci6n al lagro, se sabe que valorar determinadas actividades academicas favorece mayor 
compromise, persistencia, disposici6n y comprensi6n al aprender. 
Autoestima academica. Su relaci6n con el lagro ha sido muy estudiada. La diversidad de variables 
con las que se le involucra, ha determinado que se le estudie como variable moderadora o como 
variable mediadora. Destacan tres tendencias en su estudio: como variable dependiente asociada 
a variables familiares, rasgos personales y variables sociodemograticas; variable independiente 
relacionada con otras para determinar niveles de asociaci6n; y variable dependiente o 
independiente vinculada con variables escolares, familia res, y dimensiones cogn itivo-emocional
conductuales. AI comparar alto y bajo rendimientos, se ha observado que estudiantes con bajo 
lagro presentan baja autoestima, sentimientos de ineficacia y disminuci6n de expectativas 
profesionales. 
Violencia escolar. Fen6meno prevalente en toda sociedad que se manifiesta segun el contexte 
socioecon6mico y cultural. Se ha vuelto un problema importante en secundaria, donde los 
adolescentes Ia sufren mediante intimidaci6n, hostigamiento y agresi6n ffsica, lo que afecta su 
aprendizaje. Se sabe que uno de cuatro estudiantes de secundaria participa en aetas violentos. 
Existen multiples dificultades para operacionalizar y medir este constructe. 
Gusto por Ia lectura. La actitud hacia Ia lectura es determinante para leer y tener exito escolar. 
lmplica tres funciones: goce, al experimentar vicariamente una aventura; fuga, como media para 
relajarse y olvidar preocupaciones; y utilidad para lograr exito educative y comprender o manejar 
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Ia propia vida. La influencia del hagar, escuela y comunidad son determinantes, pues constituyen 
una base comun donde estan disponibles Iibras, oportunidades y modelos para Ia lectura. 
Reform a de Ia educaci6n secunda ria. La reform a que instrument6 Ia SEP en 2006, propuso trabajar 
no solo tematicas de asignaturas, sino esferas de desarrollo mas amplias como salud, ambiente y 
convivencia social. Declar6 que los estudiantes se desenvuelvan en ambientes de convivencia y 
colaboraci6n y enfatiz6 utilizar las TIC, tema transversal del curriculum. Tambien convoc6 a 
directores para reducir el numero de alumnos por aula, disminuir Ia planta docente con doble 
plaza, proseguir su formaci6n continua. Los docentes debfan crear espacios de aprendizaje para 
cumplir los objetivos de Ia reform a, trabajar colegiadamente y proseguir su formaci 6n continua. 
Cabe seiialar que, las modificaciones y adiciones a los instrumentos de Ia estrategia evaluativa 
integral 2011, estuvieron orientadas por los aspectos conceptuales mencionados. 
Metoda. 
Participantes: 
Fueron evaluados alumnos de los tres grados de secundaria de Baja California, sus profesores de 
espaiiol, matematicas y geograffa, y los directores del plantel donde estudiaban. La muestra fue 
probabilfstica, por conglomerados, con probabilidades proporcionales al tamaiio Ia escuela, con un 
nivel de confianza del 95 %, y un factor de no respuesta del 15%. Dichos criterios permitieron 
obtener representatividad por municipio, modalidad y turno. De 495 secundarias en el estado con 
169,776 alum nos, se estim6 en 88 las escuelas de Ia muestra, con 31,615 est udiantes a evaluar. 
lnstrumentos: 
Pruebas ENLACE. Son examenes de referenda criteria! aplicados anualmente a todos los 
estudiantes de primaria y secunda ria para monitorear su lagro educative. 
Cuestionario de oportunidades de aprendizaje. Contiene 95 ftems que exploran las percepciones 
del estudiante sabre las oportunidades para aprender que le brindaron sus padres, Ia escuela, las 
clases de matematicas, espaiiol y geograffa, su trayectoria escolar y su salud. 
Cuestionario sabre clima escolar. lncluye dos instrumentos que exploran el clima escolar percibido 
y Ia convivencia democratica. El primero tiene 30 ftems que exploran las relaciones entre 
estudiantes, estudiantes y profesores, estudiantes y director, y el clima general que prevaleci6 
mientras estudiaban; particularmente Ia disciplina, violencia y condiciones ffsicas del plantel. El 
segundo, denominado Escala de Convivencia Democratica, tiene 30 reactivos. 
Cuestionario de estrategias de aprendizaje. Contiene 30 reactivos que indagan las estrategias 
cognitivas utilizadas, y Ia concentraci6n y motivaci6n para estudiar. 
Escala de orientaci6n al lagro. Tiene 10 ftems extrafdos del anterior Cuestionario de 
Autorregulaci6n Academica. 
Escala de autoestima academica. Adaptaci6n de Ia Prueba de Autoestima para Adolescentes de 
Caso y colaboradores, con 10 ftems que valoran manifestaciones conductuales, cognitivas y 
emocionales de Ia autoestima en el contexte academico. 
Cuestionarios sabre violencia escolar. Son dos: Ia adaptaci6n del CUVE-R de Alvarez-Garcia y 
colaboradores explora violencia ffsica, violencia verbal, exclusion social, disrupci6n en el aula y 
violencia mediante las TIC. El otro es una Escala de Violencia Escolar, con 27 ftems, elaborada en 
colaboraci6n con Ia Red Latinoamericana de Convivencia E scalar. 
Escala de Gusto por Ia lectura. Tiene 32 ftems que exploran gusto por Ia lectura en general, 
frecuencia, interes y gusto por Ia lectura, frecuencia de lectura digital, posesi6n de Iibras, razones 
por las que se lee, lecturas preferidas y variables personales, familiares y escolares del contexte de 
literacidad. 
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Cuestionario sabre oportunidades de aprendizaje que brinda el docente. Tiene 64 Items que 
indagan: cualificaci6n docente, formaci6n continua, operaci6n del curriculum, recursos didacticos, 
estrategias evaluativas, actitudes ambientales y percepciones sabre salud y seguridad escolares. 
Cuestionario sabre oportunidades de aprendizaje que brinda el director. Tiene 59 Items que 
exploran: cualificaci6n, formaci6n continua, recursos escolares habilitados para estudiantes, 
gesti6n escolar, actitudes ambientales y percepciones sabre salud y seguridad escolares. 

Resultados. 
Se presentan solo los resultados mas generales y significativos de Ia estrategia evaluativa. 
Propiedades psicometricas de instrumentos. Previa al analisis de resultados de Ia aplicaci6n de los 
instrumentos, se estimaron su unidimensionalidad, porcentajes de varianza explicada, consistencia 
interna y estructura factorial. Los seis instrumentos, las 16 herramientas que los integran y las 
escalas para docentes y directores, presentaron propiedades psicometricas apropiadas que 
respaldan las inferencias que puedan hacerse a partir de los resultados de su aplicaci6n. 
Caracterizaci6n de estudiantes. Son j6venes de ambos sexos por igual, en edad normativa y 
mexicanos nacidos en Baja California. Sin embargo, 10% presenta extraedad; 9% es extranjero y 
del 20% que no naci6 en Baja California, Ia mitad tiene menos de 9 aiios viviendo ahf. 
Caracterizaci6n de profesores. Respondieron 535 profesores. Las profesoras de espaiiol fueron 
mas que los profesores, pero en matematicas y geografla ellos las superan. 42% no nacieron en 
Baja California. 
Caracterizaci6n de directores. Respondieron 84 directores. La mayorla tiene entre 46 y 55 a nos. AI 
observar el genera por grupos de edad, los hombres estan en los grupos de mayor edad y Ia 
proporci6n de mujeres disminuye considerablemente despues del rango 46 a 55 aiios. 9% rebas6 
Ia edad de jubilaci6n y el 71% cuenta con maestrfa o doctorado. 
Variables personales, familiares y escolares contra lagro educative. Estos resultados presentan 
diferencias significativas que se consideraron mlnimas (menores de 20 puntas) entre los grupos de 
alumnos de alta y baja percepci6n en las dimensiones evaluadas, y los puntajes obtenidos en 
ENLACE en las materias y grados evaluados. Las diferencias se consideraron moderadas cuando 
fueron entre 20 y 49 puntas; y fuertes cuando resultaron mayores de 50 puntas. Los grupos alto y 
bajo, se establecieron mediante puntas de corte, utilizando como criteria ± una desviaci6n tlpica 
en Ia distribuci6n de respuestas en cada dimension evaluada. 
Respecto a las variables familiares, los estudiantes que perciben mayores recursos para estudiar 
en casa (grupo alto) obtienen mejores resultados en todas las asignaturas y grados evaluados. En 
promedio, el grupo bajo tiene 83 puntas menos que el alto. El factor posesiones en casa tiene una 
relaci6n similar con ellogro. 
AI contrastar los facto res: gusto por Ia lectura, motives de lectu ra, adaptaci6n e integra cion 
escolar, competencia computacional, actitudes ambientales, estrategias de aprendizaje, 
orientaci6n allegro y autoestima academica, contra ellogro en ENLACE, se observ6 que: 
Autoestima academica, estrategias de aprendizaje y a ctitudes ambientales presentaron diferencias 
fuertes entre los grupos alto y bajo, en todas las materias. 
En estrategias cognitivas de aprendizaje, concentraci6n y motivaci6n para estudiar, el grupo alto 
obtiene en promedio 104 puntas mas que el grupo bajo. Estas diferencias son semejantes a las de 
estudiantes con actitudes ambientales favorables, que son de 102 puntas en promedio. 
En competencia percibida en c6mputo, el grupo alto obtiene 50 puntas mas que el grupo bajo, 
excepto en geografla. 
En orientaci6n al lagro, el grupo alto consigue 50 puntas mas que el grupo bajo, excepto en 
Matematicas II y Espaiiollll donde son moderadas. 
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En adaptaci6n e integraci6n escolar, solo los estudiantes de primer grade del grupo alto obtienen 
diferencias fuertes; los de segundo y tercero tienen diferencias moderadas. 
Las diferencias entre los grupos alto y bajo en el gusto par Ia lectura, son fuertes en los tres grades 
de espaiiol y solo para matematicas Ill. En Matematicas I, Matematicas II y geograffa son 
moderadas. 
Las percepciones los docentes sabre Ia violencia escolar resultaron muy importantes. Cuando 
perciben baja violencia, las diferencias en los resultados de sus alumnos son fuertes, excepto en 
geograffa I que es moderada. Las demas diferencias son mayores a 50 puntas, y el promedio par 
asignatura llega hasta 70. Cuando usan variadas estrategias de evaluaci6n, sus estudiantes 
presentan diferencias fuertes en espaiiolll, moderadas en matematicas II y mfnimas en las demas 
asignaturas. 
Cuando los directores perciben baja violencia las diferencias son mayores a 50 puntas en todas las 
asignaturas. Cuando perciben bajo consume de sustancias, los estudiantes presentan diferencias 
fuertes, comparados con directores que perciben alto consume. Cuando perciben alto 
cumplimiento con Ia reforma educativa, sus estudiantes presentan diferencias fuertes en cinco de 
las siete asignaturas evaluadas, respecto a quienes perciben bajo cumplimiento. 

Comentarios finales. 
Los resultados revelan un patron en Ia mayorfa de las variables estudiadas: diferencias 
significativas entre las medias del lagro en las tres materias, en los grupos alto y el bajo. Este 
hallazgo coincide con los obtenidos en 2009 y 2010. Particularmente, resulta clara que las 
condiciones en que opera el curriculum se relacionan con ellogro. Los antecedentes academicos y 
percepciones de los estudiantes sabre Ia que sucede en Ia escuela, su situaci6n familiar y el apoyo 
de los padres para el estudio, y un contexte escolar donde los docentes se actualizan y promueven 
habilidades para manejar las TIC, se asocian positivamente con los resultados en ENLACE. Estes 
resultados confirman Ia naturaleza multifactorial del lagro educative. 

Descriptores: Evaluaci6n educativa, Factores asociadas al aprendizaje, Educaci6n secundari a. 

Oportunidades de Aprendizaje de Estudiantes de Secundaria en Baja California 
Juan Carlos Rodriguez Macfas, Soffa Contreras Roldan y Luis Angel Contreras Nino 

Universidad Aut6noma de Baja California (UABC) 

lntroducci6n 
Las pruebas de rendimiento estandarizas aplicadas a nivel nacional (ENLACE, EXCALE y PISA), nos 
informan sabre el nivel de lagro alcanzado par los estudiantes en las asignaturas evaluadas, pero 
dicen poco sabre los aspectos que contribuyen para obtener esos resultados. Las explicaciones de 
los resultados del lagro educative invitan a profundizar en los contextos en que sucede el proceso 
de enseiianza-aprendizaje, ya que las diferencias en estes varfan segun el aula, centro escolar, 
municipio y/o estado. El estudio de las Oportunidades de Aprendizaje (ODA's) se presenta como 
una opci6n para explicar las desigualdades en resultados y como herramienta para reducir las 
disparidades en los resultados del lagro academico 

Antecedentes de las oportunidades de aprendizaje 
A mediados del siglo pasado, John Carroll (1963, citado par Gillies y Jester, 2008) propuso Ia 
noci6n de Oportunidad de aprendizaje (OTL par sus siglas en ingles), como un constructe que 
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permite explicar porque un estudiante no puede aprender una tarea si no dispone de tiempo 
suficiente para hacerlo. Siguiendo esta linea de pensamiento, otros autores han llevado a cabo 
varios estudios y han formulado diversas propuestas para operacionalizar el constructe y para 
desarrollar instrumentos que permitan estimar su impacto en el lagro educative. Por ejemplo, el 
Estudio de Tendencias lnternacionales en Matematicas y Ciencias (TIMSS, por sus siglas en ingles), 
de Ia Asociaci6n lnternacional para Ia Evaluaci6n del Lagro Educative, introdujo el concepto OTL en 
sus dos estudios realizados en los periodos 1963 - 1967 y 1977 - 1981 respectivamente, para 
investigar si todos los estudiantes examinados habfan tenido Ia oportunidad de aprender los 
contenidos cuyo dominic evaluaban las preguntas utilizadas en dicho instrumento (Marzano, 
2003), asf como recabar datos de los maestros para examinar Ia congruencia entre el curriculum 
pretendido, el curriculum implementado en el aula, y el curriculum logrado por los estudiantes, 
segun los resultados de dicho instrumento. Estos estudios mostraron una correlaci6n significativa 
entre ellogro de los estudiantes y el tiempo de exposici6n al curriculum (McDonnell, 1995). 

Las oportunidades de aprendizaje se convirtieron en estandares muy importantes para el sector 
educative de los Estados Unidos de Norteamerica, al desarrollar dos legislaciones importantes: Ia 
No Child Left Behind {NCLB, 2001), disefiada para que todos los nifios tengan una educaci6n de 
calidad, y Ia legislaci6n Goals 2000: Educate America Act de 1994 (Ysseldyke et al, 1995), las cuales 
gestionaron que las escuelas y los sistemas escolares se responsabilizaran de los resultados 
estudiantiles y cumplieran con los estandares de las OTL para asegurar que los recursos, practicas 
y condiciones necesarios para el aprendizaje estuvieran disponibles. Dichos estandares se referfan 
a los currlculos y materiales, capacidades de los docentes y su desarrollo profesional continuo, las 
practicas de instrucci6n y evaluaci6n, el entorno seguro para el aprendizaje, las polfticas y 
practicas no discriminatorias; el financiamiento de los planteles y otros factores que aseguraran 
que los alum nos tuvieran oportunidades para aprender justas. 

Tambien a principios de siglo XXI, Herman, Klein y Abedi {2000) exploraron con un enfoque 
diferente otras facetas del constructe Oportunidades de Aprendizaje. Con una aproximaci6n 
inductiva, llevaron a cabo entrevistas a profesores, encuestas a estudiantes y recolectaron 
informacion directamente en el aula. De este modo, lograron operacionalizar las siguientes cuatro 
dimensiones del constructe: a) contenido curricular; b) estrategias instruccionales; c) recursos 
instruccionales; y d) tiempo y estrategias para Ia evaluaci6n. 

A estas dimensiones se agregaron posteriormente otras propuestas por Gillies y Jester {2008): a) 
apertura y cercanfa de Ia escuela al estudiante; b) tiempo dedicado a Ia instrucci6n y, de manera 
relacionada, ausentismo y retardo de profesores y estudiantes; c) tamafio del grupo y proporci6n 
de estudiantes por profesor; d) disponibilidad y uso de materiales de aprendizaje; y e) tiempo 
dedicado a tareas y lecturas. 

Metoda 
El estudio que se presenta forma parte de Ia Estrategia Integral de Evaluaci6n 2011: factores 
asociadas al aprendizaje, llevada acabo porIa Unidad de Evaluaci6n Educativa {UEE) del Institute 
de lnvestigaci6n y Desarrollo Educative (IIDE) de Ia Universidad Aut6noma de Baja California. Los 
participantes en el estudio evaluative fueron alum nos que cursaban en 2011 el primero, segundo y 
tercer grado en escuelas secundarias de Baja California. Ademas, participaron los profesores de 
espafiol, matematicas y geograffa, asf como los directores de Ia escuela donde estudiaban. 
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El tipo de muestreo que se utiliz6 para determinar el tamaiio de muestra fue probabilistico, par 
conglomerados, polietapico y con probabilidades proporcionales al tamaiio de escuela. Este 
diseiio permiti6 realizar inferencias par municipio, modalidad educativa y turno. Con base en estes 
criterios, del total de 495 escuelas secundarias que habia en el estado en 2011, donde cursaban 
169,776 alumnos, se estim6 en 88 el tamaiio de escuelas muestreadas, mismas que tenian 1,013 
grupos y un total de 31,615 estudiantes. 

Los instrumentos utilizados para medir las oportunidades de aprendizaje, se enmarcan dentro de 
Ia aplicaci6n a gran escala de Ia Estrategia Evaluativa Integral 2011: factores asociadas al 
aprendizaje. La cual comprendi6 Ia aplicaci6n de cuadernillos dirigidos a profesores, directores y 
estudiantes. El cuestionario de oportunidades de aprendizaje aplicado a los alumnos constaba de 
cinco secciones: Tu y tu familia, Tu y tu vida academica, Centro escolar, Tu y tu salud, Tu y el media 
ambiente. La integraban 95 items que exploran las percepciones del estudiante sabre las 
oportunidades para aprender que les brindaron sus padres; su escuela; las clases de matematicas, 
espaiiol, y geografia que cursaron; asi como las que se aportaron a si mismos mediante sus 
propios antecedentes academicos y su estado de salud. 

El cuestionario sabre oportunidades de aprendizaje que brinda el docente constaba de 64 items y 
exploraban Ia cualificaci6n de los docentes, las acciones de desarrollo profesional continuo que 
habian emprendido, las practicas docentes que utilizaron al operar el curriculum, los recursos 
didacticos que utilizaron al llevarlas a cabo, y las estrategias de evaluaci6n a las que recurrieron 
para evaluar el aprendizaje de sus alumnos. El cuestionario sabre oportunidades de aprendizaje 
que brinda el director qued6 conformado par 59 items, los cuales indagaron sabre Ia cualificaci6n 
de los directives, las actividades de desarrollo profesional continuo en las que se involucraron, los 
recursos escolares que pusieron al servicio de los estudiantes y las acciones de gesti6n escolar que 
habian emprendido, asi como las actitudes ambientales y sus percepciones sabre Ia salud y 
seguridad en los centres escolares. 

Anal isis y discusi6n 
A partir de los instrumentos de medici6n antes mencionados se construyeron variables para 
identificar a los estudiantes con puntajes extremes (altos y bajos) dentro de los diferentes factores 
considerados como oportunidades de aprendizaje. Para Ia construcci6n de los grupos alto y bajo, 
se procedi6 a Ia creaci6n de puntas de corte utilizando el criteria de +/- una desviaci6n tipica, en 
funci6n de Ia distribuci6n que presentaron las respuestas de los estudiantes en cada una de las 
oportunidades de aprendizaje. Para el analisis, se procedi6 a seleccionar aquellas oportunidades 
de aprendizaje que presentaban relaciones estadisticamente significativas con el resultado 
obtenido par los estudiantes en cada una de las pruebas ENLACE. 
El grupo de estudiantes que percibia un numero mayor de recursos para el estudio en casa (grupo 
alto) obtuvieron mejores resultados en Enlace en todas las asignaturas evaluadas y esto se 
sostiene para los tres grades de secundaria. Los estudiantes que opinaron contar con menos 
recursos en casa (grupo bajo) presentan 83 puntas menos en promedio que el grupo de los altos. 
Es decir, el contar con un escritorio o mesa para estudiar, un Iugar tranquilo para estudiar, una 
computadora que pueda usar para tus tareas escolares, una conexi6n a Internet, su propia 
calculadora, Iibras de literatura clasica (p. e. El Quijote de Cervantes), Iibras de poesia, Iibras de 
consulta para las tareas escolares (p. e. enciclopedias, atlas, etc.) y un diccionario, son 
oportunidades que favorecen ellogro de los aprendizajes. 
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El numero de posesiones en casa tiene una relacion similar con el lagro academico, es decir, los 
estudiantes que pertenecen al grupo alto (mayor numero de teletonos celulares, televisores, 
computadoras, autos y banos completes) presentan mejores puntajes en Enlace en todas las 
asignaturas evaluadas. AI comparar este resultado con el factor de recursos para el estudio, se 
encuentra una diferencia de 20 puntas en promedio. Esto abre Ia discusion sabre Ia relacion que 
existe entre el nivel socioeconomico y el lagro academico, y en particular el usa de los recursos 
economicos con fines educativos al interior de las familias, es decir, con I as oportunidades de 
aprendizaje que ofrece el contexte familiar. 
AI considerar las habilidades en el manejo de Ia computadora como una oportunidad para 
aprender, se tomo en cuenta las habilidades convencionales y avanzadas que tenfan los 
estudiantes. Dentro de las primeras se incluyeron las tareas que puede realizar un estudiante en 
una computadora tales como: chatear en Internet, editar fotos digitales u otras, imagenes, mover 
archives de un Iugar a otro de Ia computadora, buscar informacion en Internet, bajar archives o 
programas de Internet, enviar un archive junto con un mensaje de correo electronico, escribir y 
enviar correos electronicos, usar un procesador de texto (p. e. escribir un ensayo en Word 11 ) y 
bajar musica de Internet. Las habilidades computacionales avanzadas considera que tan bien 
puede el estudiante realizar las siguientes tareas: usar programas para encontrar y eliminar virus 
en Ia computadora, crear una base de datos (p. e. utilizando Excel11), copiar datos a un CD (p. e. 
hacer un CD de musica), usar una hoja de calculo para construir una grafica (p. e. usando Excel11 ), 

crear una presentacion (p. e. usando PowerPoint11 ), crear y editar un video digital y crear una 
presentacion multimedia (con sonido, imagenes y/o video). Los estudiantes que pertenecen al 
grupo de altas habilidades en compute consiguen puntajes mayores en Enlace que el grupo bajo, 
en Ia mayorfa de las asignaturas (Ia diferencia es mayor a 50 puntas), excepto en geograffa I. 
AI igual que en el caso de los estudiantes, las habili dades convencionales y avanzadas en el manejo 
de Ia computadora que presentan los docentes se asocia con las diferencias que alcanzan los 
estudiantes en Enlace. Dichas habilidades se asocian en mayor medida al lagro obtenido par los 
estudiantes en segundo grade en las asignaturas de espaiiolll y matematicas II, en el resto de las 
asignaturas Ia diferencia entre las puntuaciones es mfnima. El factor de utilizacion de estrategias 
de evaluacion del aprendizaje comprende los metodos que emplea el docente para evaluar el 
aprendizaje en el aula tales como: controles de lectura o pruebas escritas, al inicio de cada unidad 
de aprendizaje, revision de cuestionarios y tareas desarrolladas en casa o en clases, discusion con 
los alumnos de sus aciertos y errores mas frecuentes en las pruebas, utilizacion de los resultados 
de las pruebas para apoyar a los alum nos con bajo rendimiento, utilizacion de los resultados de las 
pruebas para modificar Ia planificacion de clases, usa de evaluaciones autenticas (p. e. portafolio, 
rubrica, lista de cotejo, gufa de observacion, etc.). Los docentes que pertenecen al grupo alto, es 
decir, aquellos que utilizan en mayor medida los metodos de evaluacion antes seiialados y el usa 
de pruebas objetivas, sus estudiantes presentan diferencias fuertes en Enlace para el caso de 
espaiiol II, moderadas para matematicas II y para el resto de las asignaturas las diferencias son 
mfnimas. El promedio de las diferencias entre los grupos alto y bajo en las diferentes asignaturas 
es de 32 puntas en Enlace. 
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Evaluacion de las Actitudes Ambientales en Estudiantes de Secundaria de Baja California 
Sofia Contreras Roldan, Juan Carlos Rodriguez Macias y Luis Angel Contreras Nino 

Universidad Aut6noma de Baja California (UABC) 

En 2005, ante Ia emergencia de tamar acciones para mitigar los crecientes problemas ambientales 
en el mundo, Ia Organizacion de las Naciones Unidas (ONU) publico un documento denominado 
"Decenio de las Naciones Unidas de Ia Educacion para el Desarrollo Sostenible 2005-2014", donde 
se subrayo a Ia educaci6n como el elemento indispensable para lograr el desarrollo sustentable de 
Ia sociedad. Adem as invito a los gobiernos de I os diferentes paises, entre ellos Mexico, a asumir un 
compromise con Ia educacion ambiental para el desarrollo sustentable, mediante Ia educacion 
formal y no formal (Secretaria del Media Ambiente y Recursos Naturales, 2005). Ante este 
compromise educative y formative que asumio nuestro pais hace poco mas de 10 aiios, fue de 
interes investigar sabre el estado de las actitudes que los jovenes de secundaria poseen hacia el 
cuidado y protecci6n del ambiente. AI conocer las caracteristicas de los estudiantes, permite 
diferenciar a los estudiantes con actitudes muy favorables hacia el cuidado del ambiente, respecto 
de aquellos con actitudes desvarables. 
Las actitudes ambientales son entendidas por Holahan (1991) como aquellos sentimientos, 
pensamientos y conductas favorables o desfavorables hacia el media ambiente. Los estudios 
centrados en conocer las caracteristicas personales asociadas con las actitudes a favor de Ia 
conservacion del ambiente, se han abordado principalmente desde Ia perspectiva de Ia psicologia 
ambiental. Estos trabajos evaluan las actitudes con relacion a Ia conservacion y el cuidado del 
ambiente, con elfin de conocer en que medida ha aumentado Ia conciencia sabre Ia preservacion 
de los recursos naturales. Las recientes investigaciones en el tema plantean Ia necesidad de 
estudiar diferentes variables a las exploradas comunmente por Ia psicologia ambiental; por 
ejemplo, Ia autoestima (Perez, Perez y Quijano, 2010) y su relacion con las actitudes y conductas 
pro-ambientales. AI respecto, Corral y De Queiroz (2006) afirman que los modelos psicologicos 
requieren interactuar con modelos extrapsicol6gicos y que su estudio debe ser interdisciplinar. 

En el contexte de este trabajo de investigacion, abordamos el estudio de las actitudes ambientales 
en sujetos inmersos en su espacio educative, tomando en cuenta que desconocemos 
antecedentes de otras variables que, por Ia naturaleza del proyecto, no se incluyeron. Por eso 
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mismo, a partir de las variables disponibles por nuestros instrumentos se exploraron aquellas 
variables que caracterizaran a los estudiantes segun el grupo extrema al que pertenecen en 
cuanto a sus actitudes hacia el cuidado del media ambiente. Este analisis se enmarca dentro de Ia 
aplicaci6n a gran escala de una serie de cuestionarios que forman parte de Ia Estrategia Evaluativa 
Integral (EEl). Este proyecto se aplic6 en mayo de 2011 porIa Unidad de Evaluaci6n Educativa de Ia 
Universidad Aut6noma de Baja California, en este mismo estado. Para este trabajo de 
investigaci6n participaron 21,629 estudiantes de secundaria, de los cuales el 38.2% fueron de 
primer ano, el 35.9% de segundo ano y el 25.9% de tercer ano de secundaria. En cuanto a sus 
principales caracterfsticas, se distribuyeron de Ia siguiente forma: (a) el 50.5% de los participantes 
fueron mujeres y el 49.5% hombres; (b) en cuanto al municipio, el 37.9% fueron estudiantes de 
Tijuana, el 33.8% de Mexicali, el 20.5% de Ensenada, el 4.1% de Rosarito, y el 3.7% de Tecate; (c) 
respecto a Ia modalidad, el 58.4% de los estudiantes pertenecfan a secundarias generales, el 26.4% 
estudiaban en tecnicas, el 9% en particulares y el 6.2% en telesecundarias; y (d) el 74.5% estaba 
inscrito en el turno matutino, 24.9% en el vespertine, 0.5% en discontinue y un 0.1% en el turno 
nocturne. La muestra se obtuvo mediante el metoda de muestreo probabilfstico por 
conglomerados de forma polietapica y en cada condici6n fue proporcional al tamano de los 
centres escolares de secundaria en Baja California. 
La EEl contempla cinco cuestionarios dirigidos a los estudiantes, que exploran diversas variables 
relacionados con su vida academica, su familia, su centro escolar, su salud, Ia convivencia y clima 
escolar, autorregulaci6n, autoestima, Ia percepci6n de violencia en sus entornos inmediatos, 
aspectos de salud, asf como las actitudes que poseen hacia el cuidado del media ambiente. La 
escala utilizada para evaluar las actitudes hacia el cuidado del media ambiente, esta compuesta 
por 16 Items tipo Likert, con cuatro opciones de respuesta que oscilan de muy en desacuerdo a 
muy de acuerdo. La escala explora dos subdimensiones: antropocentrismo y ecocentrismo. En 
cuanto a las evidencias de confiabilidad, Ia escala posee un fndice de consistencia interna global de 
.83 en el alfa de Cronbach. A partir de los resultados de Ia escala de actitudes hacia el cuidado del 
media ambiente se construy6 una variable para identificar a los estudiantes con puntajes 
extremes (altos y bajos) dentro de Ia escala. Posteriormente, con el fin de conocer las 
caracterfsticas de cada grupo de estudiantes perteneciente a los puntajes extremes, se llev6 a 
cabo un analisis de clasificaci6n mediante Ia tecnica divisiva de CRT (Ciasification and Regression 
Tree), utilizando el programa SPSS. Para este analisis, se procedi6 a seleccionar aquellas variables 
que constituy6 Ia Estrategia Evaluativa Integral que pudieran tener relaci6n con las variables que Ia 
literatura muestra acerca de los constructos que se relacionan con los sujetos con actitudes pro 
ambientales y anti ambientales. 

Los resultados de los arboles de clasificaci6n y regresi6n revelaron Ia relaci6n de variables que se 
asocian a lo revisado en Ia literatura. En cuanto a los estudiantes con actitudes anti-ambientales, 
se observa que poseen una pobre orientaci6n hacia ellogro, no visualizan a Ia escuela secundaria 
como un media para obtener un buen trabajo en el futuro, y es probable que esto influya en su 
baja autoestima academica. Ademas, nose encuentran motivados al estudio, ni se preocupan por 
sacar buenas calificaciones en Ia prueba ENLACE. Sus actitudes hacia el cuidado del media 
ambiente quizas sean el resultado de una indiferencia y desmotivaci6n generalizada, en donde el 
foco sea en vivir el presente, sin preocuparse de lo que pueda pasar manana. AI contrario de los 
estudiantes indiferentes al cuidado ambiental, los estudiantes pro-ambientales se caracterizan por 
una alta orientaci6n al lagro, consideran grave el consumir sustancias como alcohol y drogas, les 
satisface leer pero algunos lo consideran una perdida de tiempo. Tambie n, tienen una alta 
motivaci6n hacia el estudio, y se preocupan por obtener buenas calificaciones en las pruebas 
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ENLACE. El promedio general de primaria, aunque segmenta a ciertos estudiantes pro
ambientales, no presenta una diferenciaci6n clara que se pueda explicar. Algunos de los 
estudiantes pro-ambientales, que tienen una baja orientaci6n al lagro, consideran que asistir a Ia 
escuela secundaria es una raz6n por Ia cual obtendran un trabajo y buen sueldo en el futuro 
cuando terminen Ia escuela. Este conjunto de variables asociadas a las caracterfsticas de los 
estudiantes pro-ambientales y anti-ambientales, estarfan apuntando hacia una relaci6n con Ia 
propensi6n al futuro (Corral y de Queiroz, 2004). Por lo tanto, los estudiantes pro-ambientales y 
anti-ambientales se diferencian por su capacidad de visualizar los efectos positives y negatives de 
sus acciones, tanto en el ambito academico como en el ambiental. Los estudiantes con actitudes 
positivas hacia el cuidado del ambiente, eligen cuidadosamente sus conductas presentes en 
funci6n de evitar consecuencias desagradables o de obtener una ganancia posterior. 
Otra caracterfstica asociada, es Ia percepci6n de Ia gravedad del consume de sustancias. Los 
estudiantes con actitudes pro-ambientales se caracterizan por percibir con mayor gravedad esta 
actividad, mientras que los estudiantes con actitudes anti-ambientales Ia perciben como menos 
grave. Un hecho interesante, es que sf se analizan los extremes ambientales frente a Ia frecuencia 
con Ia que consumen alcohol y cigarro, Ia mayorfa de los estudiantes pro-ambientales refieren 
nunca haber consumido alcohol ni fumando. Estos resultados se pueden relacionar con ellocus de 
control interne, variable caracterfstica de los sujetos pro-ambientales segun Ia literatura. La 
relaci6n se entiende en lo que Smith-Sebasto {1994, citado en Acosta y Montero, 2001} explica, 
acerca de que los sujetos con mayor internalidad son quienes suelen ser mas conscientes sabre su 
propia conducta, al conocer el impacto que tiene esta sabre el ambiente, por tanto actuan en 
funci6n de protegerlo, en vez de deteriorarlo. En el caso de Ia percepci6n al consume de 
sustancias, los estudiantes con actitudes pro-ambientales quizas son mas conscientes acerca de Ia 
implicaci6n y repercusiones de consumir sustancias como el tabaco, alcohol y drogas, en su salud. 
AI contrario de los estudiantes con actitudes anti-ambientales, que no lo consideran como una 
actividad de gravedad. 
El locus de control, tambien puede ayudar a explicar, que Ia autoestima academica caracterice y 
diferencie a los estudiantes con actitudes pro-ambientales de los anti-ambientales. Si un distintivo 
de los sujetos pro-ambientales es Ia confianza en sf mismos acerca de sus capacidades y 
habilidades para controlar y afrontar los problemas del media ambiente, esto podrfa generalizarse 
al ambito escolar, donde igualmente sienten Ia confianza en sus habilidades para afrontar los retos 
escolares. Por el contrario, los estudiantes con actitudes anti-ambientales, caracterizados por un 
locus de control externo, ubican Ia responsabilidad de resolver problemas y afrontar los retos a 
otro; es por ella que presentan actitudes indiferentes hacia el cuidado del media ambiente. 
En conclusion, los hallazgos de este estudio se interpretan en funci6n de las caracterfsticas 
asociadas a las actitudes positivas y negativas hacia el cuidado del media ambiente, ya que son el 
producto y reflejo de las mismas actitudes academicas y personales que los estudiantes poseen. 
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Caracterizacion de Violencia Escolar en Escuelas Secundarias de Baja California 
Joaquin Caso Niebla, Carlos Dlaz Lopez y Alicia Chaparro Caso Lopez 

Universidad Autonoma de Baja California (UABC) 

La violencia en las escuelas se ha convertido en un problema social tanto en materia de salud 
publica como educativa. Entre las consecuencias de las diversas expresiones de violencia se 
encuentra el impacto negative en el proceso de ensefianza-aprendizaje y en particular en el 
rendimiento academico de los estudiantes, asl como en los procesos de integracion y adaptacion a 
Ia escuela, en el ambiente y clima escolar y del aula, sin subestimar su contribucion al desarrollo 
de problemas psicologicos en etapas tempranas del desarrollo (Jimenez y Lehalle, 2012). 
En el contexte internacional son diversos los estudios que han documentado que Ia violencia entre 
iguales es un hecho frecuente en las escuelas (Jimenez y Lehalle, 2012). En lo particular, estudios 
realizados con muestras nacionales de estudiantes norteamericanos de educacion secundaria han 
revelado que entre el 25 y 41% de estos se han vista involucrados en peleas y agresiones flsicas, 
entre el 7% y 12% han recibido amenazas o agresion con algun tipo de arma, mientras que entre el 
37% y el 53% han sido victim as de alguna expresion de acoso escolar (Orpinas y Horne, 2006). 
Por otro lado, se observan niveles considerables de violencia registrados en contextos educativos a 
nivel latinoamericano (Varela, Farren y Tijmes, 2010; UNICEF, 2011). En el caso concreto de 
nuestro pals, los resultados de un estudio en el que participo una muestra nacional de estudiantes 
de sexto grado de primaria (n=4861), revelaron que el 40% de los nifios declaran haber sido 
vfctimas de robo, el 25% vfctimas de insultos o amenazas, el 16% vfctimas de maltrato ffsico y el 
44% vfctima de algun tipo de maltrato (Roman y Murillo, 2011). Lo anterior ha sido confirmado 
por otros estudios realizados en Mexico en los que se ha documentado, por un lado, que el 25% de 
los estudiantes de educacion secundaria participan en aetas de violencia (INEE, 2008), y por otro, 
que el 13.6% y el 14.1% han sido vfctimas de burlas y de agresiones flsicas, respectivamente 
(Aguilera, Munoz y Orozco, 2007). 
Sin embargo, se observan algunas limitaciones asociadas con Ia caracterizacion de Ia violencia 
escolar en nuestro pals. La primera, que los estudios existentes son de escala internacional o 
nacional por lo que Ia composicion de las muestras imposibilita realizar interpretaciones a nivel de 
entidad, nivel educative o modalidad de estudios. En segundo Iugar, los instrumentos de medicion 
en que se apoyan dichas caracterizaciones no necesariamente derivan de marcos conceptuales 
que esbocen teorlas o modelos explicativos del constructe objeto de estudio. Finalmente, los 
instrumentos de medicion que se utilizan no siempre cumplen con los estandares de calidad 
psicometrica exigidos en este tipo de estudios lo que limita Ia realizacion de inferencias validas y 
confiables. 
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Asi, con el prop6sito de caracterizar Ia violencia escolar en Ia educaci6n secundaria de Baja 
California, se procedi6 a aplicar a una muestra representativa estatal, Ia adaptaci6n del 
Cuestionario de Violencia Escolar {CUVE-R) para adolescentes. 

Metoda 
Participaron 21,724 estudiantes de primero, segundo y tercero de secundaria de 86 escuelas de 
los cinco municipios que conforman el estado de Baja California, 50.0% hombres y 50.0 mujeres, 
con edades entre los 11 y los 16 anos. La selecci6n de las escuelas fue determinada mediante el 
metoda de muestreo par conglomerados en tres etapas, con probabilidades proporcionales al 
tamano, teniendo como unidad ultima de selecci6n Ia escuela y como unidad de observaci6n al 
estudiante de secundaria. 

Como parte de una estrategia evaluativa mas amplia se aplic6 Ia adaptaci6n del Cuestionario de 
Violencia Escolar {CUVE-R). El CUVE-R es instrumento de autoinforme dirigido a estudiantes de 
educaci6n secundaria, el cual mide Ia percepci6n de los estudiantes sabre Ia frecuencia de 
aparici6n de diferentes tipos de violencia escolar protagonizados tanto par estudiantes como par 
profesores. El marco referendal del CUVE-R concibe a Ia violencia escolar como aquellas 
conductas intencionadas con las que se causa un dana o perjuicio {Alvarez-Garcia, Nunez, 
Rodriguez, Alvarez y Dobarro, 2011). La adaptaci6n del CUVE-R (Diaz-L6pez, Caso y Contreras, 
2011) se conforma par 30 items de respuesta tipo Likert, con cuatro opciones de respuesta 
(nunca=O, algunas veces=1, casi siempre=2 y siempre=3) agrupados en los factores a) violencia 
indirecta entre alumnos y profesores y alumnos, b) Violencia fisica y conducta disruptiva en el 
aula, y c) Acoso escolar y exclusion social. Explica en conjunto el 48.086% de Ia varianza y registra 
un indice de consistencia interna de .944 e indices del arden de .800 a .910 para los factores que Ia 
conforman (Caso, Diaz, Chaparro y Urias, 2012). 

Una vez integrada Ia base de datos correspondiente, se procedi6 a realizar los siguientes analisis: 
a) analisis de frecuencias y obtenci6n de estadisticos descriptivos de Ia totalidad de los items que 
conforman cada instrumento; y b) analisis de varianza (ANOVA one way) a fin de contrastar los 
niveles de exposici6n a Ia violencia con variables estructurales tales como el sexo, Ia edad, el grade 
escolar, el turno escolar, Ia modalidad de estudio y el municipio. En Ia preparaci6n de Ia base y el 
analisis de los datos se utilizaron en disti ntos mementos los programas SPSS, Excel y Ultra Edit. 

Resultados 
Se obtuvo Ia distribuci6n de frecuencias y los estadisticos basicos asociadas al conjunto de 
reactivos que conforman el CUVE-R. La totalidad de items registran medias aritmeticas de 0.86 a 
1.79, donde un mayor puntaje implica percepciones mas altas de violencia escolar. Destacan, 
entre todas las expresiones de violencia exploradas, que un porcentaje considerable de los 
estudiantes senalan que en sus escuelas "los alumnos les ponen apodos molestos a sus 
companeros(as)", "los alumnos insultan a sus companeros(as)", "los alumnos hablan mal de sus 
companeros(as)", "los alumnos, a manera de broma, dan zapes o cachetadas a sus 
companeros(as)" y "los alumnos dificultan las explicaciones de sus profesores con su 
comportamiento durante Ia clase" {33.6%, 22.1%, 22.0%, 20.3% y 17.8%, respectivamente). 

AI comparar los puntajes totales obtenidos par los estudiantes en el cuestionario, asi como los 
puntajes correspondientes a cada factor, con respecto al sexo, edad, grade escolar, tipo de 
secundaria, turno escolar y municipio, se observa que: a) los hombres perciben niveles mas altos 
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de violencia indirecta entre alumnos y profesores, de violencia flsica y conducta disruptiva en el 
aula y de acoso escolar y exclusion social; b) que los estudiantes mas jovenes (13 aiios o menos) 
perciben niveles de violencia mas altos que sus compaiieros de mayor edad (14 o mas); c) que los 
estudiantes de primer aiio perciben mayores niveles de violencia, mismos que disminuyen al 
transitar hacia segundo y tercer grado escolar; d) que los estudiantes de secundarias tecnicas y 
generales perciben mayores niveles de violencia mientras que los de secundarias particulares 
registran los niveles mas bajos; e) que en el turno vespertine si bien se registran diferencias 
significativas en los niveles de violencia indirecta entre alumnos y profesores y alumnos, estas 
diferencias dejan de observarse en los rubros de violencia flsica, conducta disruptiva, acoso 
escolar y exclusion social; y f) que en los centros escolares de Rosarito y Mexicali se perciben 
mayores niveles de violencia de entre los cinco municipios que existen en Ia entidad. 

Discusion 
Los resultados de esta investigacion confirman los hallazgos respecto a Ia incidencia y al amplio 
espectro de manifestaciones de violencia en las escuelas mexicanas. Asimismo, los resultados 
tam bien evidencian Ia presencia de violencia entre alum nos, profesores y alum nos, aetas de acoso 
escolar y de exclusion social, aetas de violencia flsica y conducta disruptiva en las aulas de las 
escuelas Baja California. 
Es indispensable continuar analizando los factores personales, escolares y contextuales que 
explican Ia violencia escolar a fin de fundamentar estrategias y acciones preventivas que permitan 
disminuir los Indices hasta hoy observados, asl como el establecimiento de condiciones que 
promuevan Ia convivencia escolar y mejores practicas educativas. 
Los resultados del estudio tambien orientan llneas de investigacion e intervencion sabre violencia 
escolar. Si bien el estudiante de secundaria es nuestro unico informante mediante un instrumento 
de autoevaluacion y siendo Ia violencia escolar un fenomeno multidimensional; es importante 
considerar, Ia percepcion de los profesores y directores acerca del clima del aula y el clima escolar, 
Ia percepcion de los padres de familia y Ia utilizacion de distintos indicadores socioeconomicos y 
culturales, que permitan medir Ia violencia escolar desde sus distintas dimensiones para de esta 
manera poder proponer modelos de intervencion orientados a las relaciones existentes entre 
todos los involucrados en este fenomeno. 
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Violencia Escolar Asociada al Bajo Logro Educativo en Estudiantes de Secundaria de Baja 
California 

Alicia Chaparro Caso Lopez, Joaqufn Caso Niebla y Carlos David Dfaz Lopez 
Universidad Autonoma de Baja California (UABC) 

La violencia escolar, es un fenomeno social que poco a poco ha ido incrementandose en nuestro 
pafs (Fierro, 2011). Mejla-Hernandez y Weiss (2011) reportaron los datos de tres encuestas sabre 
Ia violencia escolar en Mexico. El informe dellnstituto Nacional para Ia Evaluacion de Ia Educacion 
(INEE) reporto que en Ia escuelas de educacion basica 14.1% ha sido lastimado ffsicamente por 
otro estudiante o grupo de estudiantes, 13.6% ha sido vfctima de burlas de sus companeros 13.1% 
ha recibido amenazas de otros estudiantes o grupos y el 43.6% se han robado alguna pertencia 
dentro de Ia escuela. Otra encuesta reportada por los autores es el lnforme nacional sabre 
violencia de genera en educacion basica realizada porIa SEP y Ia UNICEF en 2006. En esta encuesta 
reporto que el 19.7% de las estudiantes han sido agredidas por una companera, 22.7% por un 
companero, 2.5% por un maestro y 2.6% por una maestra. Finalmente Ia encuesta realizada en 
2009 por Velazquez en el Valle de Toluca reporto que el 60.9% de los estudiantes encuestados ha 
sido insultado, 49% ha sido vfctima de robo, 28.4% ha recibido amenazas, 25.7% ha si do vfctima de 
exclusion, 29% golpeado por sus companeros. Estos datos dan un panorama general sabre el 
problema en nuestro pafs. Sin embargo, se sabe que no todos los estudiantes que son victimizados 
lo reportan, por lo que el problema podrfa ser aun mayor. 
La elevada incidencia de Ia violencia, asf como las consecuencias negativas que tienen tanto para 
las vfctimas como para los agresores (Estevez, Musitu y Herrero, 2005; Guterman, Hahn y 
Cameron, 2002), ha propiciado el incremento de los estudios dirigidos a analizar que factores 
influyen en su desarrollo, fundamentalmente durante Ia etapa de Ia adolescencia en Ia que estas 
conductas resultan mas graves y problematicas (Cerezo, 1999; Ortega y Mora-Merchan, 2000; 
Solberg y Olweus, 2003, Trianes, 2000). 
La violencia dentro de Ia escuela puede ocurrir entre un individuo y otro, entre grupos, o implicar 

a un conjunto escolar y aun a Ia institucion en su totalidad. Roland y Galloway (2002) han expuesto 
que Ia violencia en un grupo escolar se presenta con mayor probabilidad cuando en este 
predominan las sanciones o las formas disciplinarias rfgidas como principales formas de control del 
maestro sabre sus estudiantes, y cuando el profesor no es capaz de lograr un liderazgo basado en 
el tomenta del trabajo en equipos, con un alto nivel de exigencia intelectual. Por lo tanto, no solo 
Ia violencia entre pares puede afectar a los estudiantes, sino tambien aquella que es percibida del 
maestro. 
La violencia por lo tanto puede afectar el proceso de ensenanza y asf como las relaciones 
interpersonales de profesores y alumnos (Oiweus, 1998; Smith y Brain, 2000; Trianes, 2000). La 
violencia escolar que los estudiantes perciben de sus maestros puede afectar su rendimiento 
academico reflejandose en bajas calificaciones y desercion escolar (Fontana, 1992). Del mismo 
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modo Ia violentia entre compafieros puede generar reactiones negativas, irritabilidad, panico y 
falta de concentration. La victimization fisica y Ia subordination psicol6gica tambien se relationan 
con 
De lo expuesto hasta aquf se deriva el objetivo de este estudio que es el de analizar Ia relation 
entre el lagro educative medido a traves de ENLACE y Ia perception de violentia en una muestra 
de estudiantes de secundaria de Baja California. 
Metoda 
La muestra se conform6 por 21,599 estudiantes de secundaria, 50% de hombres y 50% de 
mujeres, de los cuales el 38.4% cursaban el primer grado, 35.8% el segundo grado y 25.8% el 
tercer grado. Es importante mentionar, que los partitipantes formaron parte de Ia muestra de 
estudio de Ia Estrategia Evaluativa Integral 2011 instrumentada por Ia Unidad de Evaluation 
Educativa. 
Se utilizaron dos instrumentos. El Cuestionario de violentia escolar (CUVE.R), formado por 30 
reactivos que explican el 48.09% de Ia varianza con un Alpha de .94. El cual se integra por tres 
dimensiones: Violentia entre profesores y alumnos, Violentia psicol6gica entre alumnos y 
violentia directa entre alumnos. 
La Escala de Violentia escolar integrado por 27 reactivos que explican en su conjunto el 53.39% de 
Ia varianza con un Alpha de .94 Esta escala esta conformada por tres subescalas: Violentia por 
parte de los docentes, Vfctima de violentia y Testigo de violentia. 
Los instrumentos forma ron parte de Ia aplicati6n del Cuestionario de alum no que se utiliz6 dentro 
de Ia Estrategia Evaluativa Integral 2011. Los estudiantes contestaron el cuestionario general en 
sus aulas. 

Resultados y discusi6n 
Se realiz6 un primer analisis para explorar Ia relation entre los puntajes de ENLACE y las subescalas 
de los dos instrumentos aplicados. En todos los casas se encontraron correlationes moderadas 
negativas, las cuales ostilaron entre -.178 y -.361 para Espafiol y -.127 y -.292 para Matematicas. 
Sin embargo, en todos los casas estas correlationes fueron significativas p<.OOO. La subescala de 
Violentia por parte de los Docentes mostr6 Ia mayor correlation negativa con los puntajes de 
Espafiol (r=-.361) y Matematicas (r=-.291). Mientras que Violentia directa entre alumnos mostr6 
las menores correlationes con los puntajes de Espafiol (r= -.133) y Matematicas (r=-.127). Este 
primer resultado muestra que pertibir violentia por parte de los docentes se asotia con menores 
puntajes en Ia prueba ENLACE. 
Para confirmar de manera mas especffica esta relation se practicaron analisis univariados para 
cada una de las subescalas de cada instrumento, a traves de los cuales se compar6 el lagro 
educative en funti6n de los niveles de violentia. Para todos los casas Ia violentia se clasific6 en 
puntaje bajo, media bajo, media alto y alto. Aunque se hitieron analisis comparatives entre los 
cuatro grupos, en todos los casas hubo una relation inversamente proportional entre los puntajes 
de todas las subescalas y los puntajes en ENLACE, ademas estas diferentias fueron significativas 
(p<.OOO) y los posthoc indicaron que en todas las subescalas los cuatro grupos resultaron 
diferentes entre sf. Las diferentias entre los grupos en cada subescala ostilaron alredor de los 100 
puntas entre los grupos extremes (bajo y alto). Asf por ejemplo en Ia subescala de Violentia entre 
profesores y alumnos, los estudiantes con puntaje bajo en esta escala tuvieron una media de 
533.56 en Espafiol y 548.46 en Matematicas. Los estudiantes con puntaje media bajo tuvieron una 
media de 50.72 en Espafiol y 526.41 en Matematicas. Los que tuviero un puntaje media alto 
mostraron una media en Espafiol de 448.94 y 473.18 en Matematicas. Finalmente los estudiantes 
con puntaje alto en esta escala, tuvieron un puntaje de 436.12 en Espafiol y 461.84 en 
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Matematicas. Como se puede observar Ia diferencia entre los estudiantes con puntajes bajos y 
altos en Ia subescala es de mas de 100 puntas tanto para Espafiol, como para Matematicas. El 
mismo tipo de diferencia se observa en el resto de las subescalas de ambos instrumentos: CUVE-R 
y Escalade violencia escolar. 
Los datos mostrados confirman que Ia percepci6n de violencia se asocia a menor rendimiento en 
los alumnos (Oiweus, 1998; Smith y Brain, 2000; Trianes, 2000). Nuestros datos mostraron que 
tanto en Espafiol como en Matematicas, los estudiantes que perciben mayor cantidad de violencia 
escolar son los que a su vez tuvieron los puntajes mas bajos en ambas asignaturas. 
Particularmente pudimos confirmar que el tipo de violencia que parece afectar mas el rendimiento 
de los estudiantes, es aquello que se percibe directamente de los docentes (Fontana, 1992). Esto 
indica las implicaciones que tiene Ia ensefianza basada en las buenas relaciones entre estudiantes 
y entre estudiantes y profesores (Fierro, 2011). 
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fndice de Densidad Academica: lndicador de Ia lmportancia Relativa de Contenidos Curriculares 
Maria Jose Paulina Viveros Rique I me, Luis Angel Contreras Nino y Joaquin Caso Niebla 
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El concepto de curricula adopta una infinidad de adjetivos y conceptos, dependiendo de Ia 
perspectiva te6rica desde Ia cual es abordado (Diaz-Barriga, 2003). Para Coli (1991) las propuestas 
curriculares deben tener un fundamento sociol6gico, psicopedag6gico y epistemo16gico, que 
sirvan de sustento para las intenciones educativas. En Mexico, en el marco de Ia actual Reforma 
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Integral de Ia Educacion Basica (RIEB), el document a que rige dicha educacion es el que aparece en 
el Acuerdo 592 de Ia Secretarfa de Educacion Publica (SEP, 2011); documento el cual se definen las 
competencias para Ia vida, el perfil de egreso, los estandares curriculares y los aprendizajes 
esperados, que constituyen el trayecto formative de los estudiantes que se propane para 
contribuir a Ia formacion de ciudadanos. 
Una de las crfticas que se le realizo a Ia RIEB, en sus ediciones de 2004 (preescolar), 2006 
(secundaria) y 2008 (primaria), es Ia carencia de Ia articulacion en su implementacion entre los 
distintos grados y contenidos; ademas de Ia falta de equipos interdisciplinarios que respalden Ia 
congruencia entre lo que se plantea en el marco legislative y Ia practica (Acevedo et al., 2008). 
Como una forma de subsanar las limitaciones de los planes de estudio, es recomendable utilizar el 
analisis curricular, con Ia finalidad de comparar y contrastar los aspectos implfcitos y explfcitos que 
incluyen los correspondientes planes y programas de estudio (Porter, 2004). 
Aunque existen varios modelos para efectuar dicho analisis curricular, suelen ser generales 
(Porter, 2004; Posner, 1998); yen el ambito de Ia evaluacion del aprendizaje resulta necesario un 
enfoque mas estructural y especffico, que haga posible identificar el contenido importante a 
evaluar. Un enfoque de este tipo es el Analisis Curricular Reticular (ACR), que permite el 
reconocimiento, estructuracion y estudio de las relaciones entre distintos contenidos, a partir de 
los cuales se genera un modelo gratico llamado reticula, en el que articulan los contenidos 
curriculares (Contreras, 2000; 2009). No obstante, a nivel analftico, en el ACR solo se obtiene 
informacion cualitativa, sin considerar posibles elementos cuantitativos que emergen del ACR o 
son propios del currfculo. 
Asf, se estimo conveniente crear un lndice de Densidad Academica (IDA) que pudiera englobar 
distintos analisis con base en varios criterios, con Ia finalidad de sintetizar los juicios formulados 
bajo las dos perspectivas propuestas por Lopez y Gentile (2008): (a) externa, que es representada 
por los expertos en base al conocimiento cientffico; e (b) interna, constituida por los diferentes 
actores locales. 
Cabe mencionar que el estudio se encontro inserto en un proyecto mas amplio, que Ia Direccion 
General de Evaluacion de Polfticas de Ia SEP comisiono a Ia Unidad de Evaluacion Educativa (UEE) 
del Institute de lnvestigacion y Desarrollo Educative (IIDE) de Ia Universidad Autonoma de Baja 
California (UABC). En general, el proyecto consistio en el desarrollo de retfculas de primaria y 
secundaria de los contenidos de las asignaturas de espanol y matematicas, alineadas al nuevo 
currfculo de Ia educacion basica. 
Dentro de este contexte, los participantes del estudio fueron seleccionados por los coordinadores 
del proyecto, con Ia finalidad de constituir el comite para el analisis del currfculo (CAC). Los 
miembros del comite se dividieron en dos grupos (expertos de espanol y matematicas), con el 
objetivo de identificar las relaciones entre contenidos curriculares en tablas de doble entrada que 
fueron elaboradas con el programa Visio de Microsoft version 2010. Despues, los miembros del 
CAC revisaron en conjunto las relaciones establecidas y por consenso determinaron Ia pertinencia 
de cada una de las relaciones; mientras que el asesor de contenido sugirio modificaciones y 
convalido cada una de las relaciones establecidas entre los contenidos y sus respectivas 
justificaciones. Por ultimo, los miembros del comite evaluaron cada uno los contenidos de las 
asignaturas de espanol o matematicas con base en cinco criterios: 
Contribucion al lagro de los aprendizajes esperados (CLAE). Medida en que un contenido 
contribuye para que se alcancen los aprendizajes esperados establecidos en el currfculo. 
Peso academico (PA). Se encuentra constituido por dos sub criterios: (a) dosificacion o cuantfa de 
contenidos mas especfficos implfcitos en un contenido curricular, y (b) carga horaria o tiempo 
necesario estimado para ensenar o aprender un contenido. 
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Relevancia disciplinaria (RD). 5e refiere al rol crucial que puede o no desempeiiar un contenido 
dentro de Ia propia estructura del conocimiento de Ia disciplina y cuya contribucion no 
necesariamente seve reflejada en el curricula. 
Numero de servicios que recibe un contenido (N5RC). Cantidad de relaciones que se establecen 
entre un contenido con los contenidos que Ia anteceden. 
Numero de servicios que brinda un contenido (N5BC). Cantidad de relaciones que se establecen 
entre un contenido con los contenidos posteriores. 
Para evaluar Ia importancia de cada contenido, con base en los tres primeros criterios, los 
miembros del CAC utilizaron una rubrica (3 = muy importante; 2 = importante y 1 = poco 
importante). Para calcular los servicios bajo los ultimos dos criterios, se diseiio un macro para 
identificar Ia cantidad mayor deservicios que recibfa o proporcionaba un contenido en Ia reticula. 
Par requerimientos del proyecto, los puntajes asignados bajo cada criteria se ponderaron par .20 y 
los sub-criterios par .10; es decir, que para cada criteria el valor puede oscilar entre 0 y .20 , y 
entre 0 y .10 para cada sub-criteria. A continuacion se detallan los procesos para obtener el valor 
en cada criteria: 
Para el CLAE, cad a juez califico cad a contenido con base en Ia rub rica. Despues, las calificaciones 
obtenidas fueron recodificadas y sumadas. El resultado de Ia suma se dividio entre el numero de 
jueces, para obtener un promedio que fluctuo entre el.33 y 1. Par ultimo, el promedio se 
multiplico par Ia ponderacion asignada de.20. 
El PA se calculo para cada contenido a partir de las calificaciones individuales que otorgaron los 
jueces con base en Ia rubrica, primero en cada sub-criteria (dosificacion y carga horaria); luego los 
valores fueron recodificados, multiplicados par su factor de ponderacion de .10 y sumados, para 
integrar un solo valor representative de este criteria de evaluacion, con un factor de ponderacion 
de .20. 
La RD fue una evaluacion directa que realizo el experto disciplinario de cada uno de los contenidos 
con base en Ia rubrica, este valor tam bien fue recodificado. Despues, se multiplico par el factor de 
ponderacion .20. 
El calculo del N5RC, para cada uno de los contenidos, se obtuvo mediante el conteo de servicios 
que recibio el contenido, y el total se dividio entre el numero maximo de servicios que recibio un 
contenido en Ia reticula. Despues, el valor obtenido se multiplico par el factor de ponderacion .20. 
Finalmente, el N5BC para cada uno de los contenidos se calculo dividiendo el numero servicios que 
brinda un contenido, entre el valor maximo que brindo un contenido en Ia reticula. El resultado se 
multiplico par el factor de ponderacion .20. 
Una vez calculado el valor para cada criteria, se sumaron todos con Ia finalidad de obtener eliDA, 
cuyo valor oscila entre 0 y 1; de modo que entre mas cercano sea el valor a 1, el contenido es mas 
importante; y entre mas proximo a 0 es menos importante. 5e establecieron tres ranges de 
interpretacion del IDA: (a) menor a 1/3, el contenido se considera poco important e; (b) entre 1/3 y 
2/3, el contenido se considera importante; y (c) mayor que 2/3 el contenido se considera esencial. 
Para finalizar, se realizo Ia evaluacion del proceso par media de Ia aplicacion del"cuestionario de 
evaluacion" a los miembros del CAC, con proposito evaluar a los criterios y al IDA. Primero, se les 
pregunto que porcentaje asignarfan a cada uno de los criterios. El criteria que obtuvo una mayor 
ponderacion fue el de CLAE (M=26.52; 5=5.41) y el de menor ponderacion fue el sub-criteria carga 
horaria (M=9.79; 5=3.60); ademas se aplico una prueba t para una muestra, para contrastar las 
medias obtenidas en cada uno de los criterios, con las ponderaciones asignadas par los 
investigadores. En los criterios que existieron diferencias significativas fueron: CLAE (t=5.53; sig.= 
.00), N5BC (t=-2.42; sig.=.03) y N5RC(t=-4.24; sig.=.03). 
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Tambien se evaluaron las caracteristicas de relevancia y comprension de los criterios. Se observo 
que el criteria CLAE fue considerado el mas relevante (Mo=6; Med=6) y el menos relevante fue el 
NSBC (Mo=1; Med=3). El criteria que fue considerado el mas comprensible fue el CLAE (Mo=1; 
Med=3), mientras que los dos sub-criterios del peso academico: dosificacion (Mo=5; Med=5) y 
carga horaria (Mo=5; Med=5), fueron considerados como los menos comprensibles. 
La evaluacion general del IDA se hizo por media de una escala, cuya consistencia interna fue .774, 
en Ia cual se evaluaron 10 afirmaciones que exploraron Ia percepcion de los participantes sabre Ia 
claridad y Ia utilidad del IDA. En general, Ia media de adscripcion fue de 4.51, en Ia escala del 1 al 
5, lo que quiere decir que los participantes tuvieron una opinion favorable hacia el indicador. 
De lo expuesto, se puede concluir que los criterios empleados para Ia elaboracion del IDA se 
encuentran sustentados en un marco teorico atingente al ambito educative y al nuevo curricula de 
Ia educacion basica (SEP, 2011). Ademas, como se sefialo al inicio del documento, con Ia 
construccion del indice se trato de complementar las visiones externa (expertos disciplinarios) e 
intern a (profesores en servicio y directives escolares) a las que se refieren Lopez y Gentile (2008). 
Por otra parte, Ia evaluacion de los contenidos bajo los criterios resulto novedosa, ya que fue 
posible integrar en un solo indice cuantitativo los juicios cualitativos formulados a partir de 
rubricas (CLAE, PA y RD) y los cuantitativos (NSRC y NSBC) obtenidos mediante conteo directo, 
considerandose ella un procedimiento pionero dentro del ambito de analisis curricular. 
Otro de los hallazgos del estudio, fue el obtenido al contrastar Ia ponderacion de los contenidos 
que fue establecida por los investigadores del proyecto, con Ia ponderacion que asignaron los 
participantes, pues se encontraron diferencias significativas en los tres criterios mas relacionados 
con su trabajo. Es decir, que ellos asignan ponderaciones mas altas a los criterios de naturaleza 
cualitativa en desmedro de los cuantitativos, lo que significa que para los miembros del comite, el 
indice se deberia enfocar en los aspectos mas relacionados con el curricula y Ia practica docente. 
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Universidad Autonoma de Baja California (UABC) 

La evaluacion del aprendizaje es una actividad que se ha realizado desde hace mucho tiempo: 
antes que se estableciera como obligatoria Ia educacion elemental, al estar a cargo de las familias 
mismas Ia ensenanza, era el preceptor o profesor particular quien aleccionaba y juzgaba el avance 
del alumna (Martfnez-Rizo, 2009). Sin embargo, Ia actividad evaluadora se ha modificado y ha 
cobrado fuerza desde el siglo XX, debido al gran avance de Ia psicometrfa (Hogan, 2004). Existen 
diferentes metodos para evaluar el aprendizaje; principalmente estan las pruebas, las cuales 
pueden ser aplicadas a pequena o gran esca Ia. 
Segun Ravela (2002), Ia informacion que aportan las pruebas psicometricas del aprendizaje es 
utilizada en dos vertientes; una, a menor escala, brinda informacion a los actores educativos mas 
cercanos a las aulas, como son profesores, alumnos, directives o padres de familia, sabre ellogro 
academico y los aspectos que se relacionan con el, y de esta manera poder corregir o mejorar las 
practicas; otra, a mayor escala, es dar a conocer los resultados obtenidos mediante las pruebas del 
aprendizaje, a fin de aportar informacion que apoye Ia generacion de polfticas educativas. Los 
informes de resultados son Ia evidencia sumativa del proceso de evaluacion. A traves de los 
informes de resultados se da cuenta de los logros de los programas educativos, las mejoras que 
son necesarias y el contexte en el que se ha llevado a cabo el proceso de ensenanza (Condelli, 
2005). 
Respecto al contenido de un informe de resultados, Nicoll y Milligan, (citados por Villardon, 2006) 
indican que Ia informacion brinda una buena retroalimentacion cuando: (a) son claros los criterios 
empleados para decidir si se ha hecho un buen desempeno o no; (b) ofrece al usuario informacion 
de alta calidad sabre el aprendizaje logrado; (c) permite establecer un dialogo entre alumna y 
profesor sabre lo logrado y las areas de oportunidad a fin de mejorar el proceso de ensenanza -
aprendizaje. 
Condelli (2005) indica que existen cinco etapas para Ia elaboracion de los informes de resultados: 
Definicion del proposito y Ia audiencia. Se trata de precisar los usuaries que recibiran Ia 
informacion y los usos potenciales de Ia informacion incluida. Esta etapa tiene gran valor ya que de 
ella depende Ia informacion que se agregue al documento y que, como evidencia, dara apoyo a las 
decisiones de dichos usuaries (Rossi & Freeman, 1993). 
Eleccion de medidas. Es Ia base de todo informe, pues en ellos se presentan los resultados en 
metricas de diversos tipos y niveles de complejidad. 
Seleccion del criteria o rubrica evaluativa. Se refiere al establecimiento de los criterios o puntas 
de corte que permitan identificar el nivel en el que se encuentra el sustentante de acuerdo al 
puntaje obtenido. Los puntas de corte tienen Ia finalidad de agrupar a los examinados en varios 
niveles de competencia (Baker, 2008). 
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Diseiio y formate. Esta etapa tiene que ver con Ia manera en que es presentado el documento, de 
forma que resulte atractivo, sencillo y su interpretacion sea simple y acertada. El documento 
puede ser impreso o presentado en una pagina web. Se sugiere que el informe tenga Ia 
informacion minima necesaria por pagina y este bien organizado. 
Publicacion de los resultados y promocion de programas de mejora. Por ultimo, se hace referenda 
a todas las acciones con las que se busca que el informe llegue a las personas adecuad as. Entre 
estas actividades, se encuentra Ia publicacion en paginas web, en periodicos locales u otros 
medias de difusion de noticias y establecer reuniones en las que se promuevan dichos resultados a 
determinadas audiencias. 
Cada una de las instituciones que generan instrumentos de medicion del aprendizaje emite sus 
propios informes; de manera que abundan los modelos. En nuestro pals, los mas difundidos son 
los que elaboran instituciones como Ia SEP, el CENEVAL y eiiNEE. En el norte del pals, Ia Unidad de 
Evaluacion Educativa de Ia Universidad Autonoma de Baja California realiza un analisis de los 
resultados de forma desagregada para Ia generacion de los informes de resultados de las pruebas 
que a plica; es decir, de manera agrupada por conglomerados de lte ms que dan cuenta del dominic 
en cada uno de los objetivos, areas de contenido o habilidades que establece el criteria referido; 
como podrla ser el curriculum. Una vez analizada Ia informacion de esta manera, se precede a Ia 
generacion de los informes o reportes de resultados para cada uno de los usuaries. 
Las razones que impulsaron a generar una herramienta digital (aplicacion) fueron, entre otras, Ia 
gran cantidad de recursos humanos, materiales y de tiempo que usualmente se invierte en las 
instituciones evaluadoras para elaborar los analisis de datos y Ia correspondiente emision de 
informes de resultados, asl como Ia falta de analisis desagregados de Ia ejecucion de los 
examinados en las pruebas, lo que complejiza su interpretacion y propicia errores como 
generalizar u omitir aspectos importantes. 
De esta manera, los propositos del presente estudio fueron desarrollar dicha herramienta digital 
en una primera etapa y realizar los analisis a una serie de datos con el fin de validarla. La 
herramienta llamada "Programa para el analisis y reporte de resultados de examenes de 
referenda criteria! (PARRERC)", es una aplicacion independiente que manipula al programa de 
Microsoft Office Excel version 2010 para ejecutar los analisis. Se considero el uso de este 
programa ya que pertenece a Ia suite Office, que presenta relativa facilidad de acceso y manejo, 
ademas que por sus caracterlsticas es posible integrar nuevas herramientas que amplfen su 
potencial para Ia manipulacion de datos. 
Para el diseiio de Ia PARRERC se requirio generar una hoja Excel que sirvio de modelo. En ella se 
pusieron en operacion las diferentes formulas y funciones necesarias para Ia conversion de las 
respuestas de los examinados a determinados codigos para manipularlas y luego proceder al 
analisis de los resultados y Ia obtencion de los siguientes estadlsticos descriptivos propuestos para 
esta primera etapa: 

Total de aciertos por sujeto 
Media general de aciertos ( 
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escolaridad de Ia madre, ocupacion del padre, Iugar de origen, tiempo viviendo en el municipio, 
tipo de vivienda y aspiracion de estudios. Tambien se obtuvo el analisis de varianza (ANOVA) para 
conocer si existen diferencias significativas entre los resultados de los grupos conformados. 
Otras formulas y funciones que se anadieron a Ia hoja Excel modelo, fueron las que proporcionan 
evidencias sabre Ia calidad tecnica de Ia prueba, mediante Ia obtencion de Ia dificultad y Ia 
discriminacion de los Items y del coeficiente Alfa de Cronbach de las versiones de Ia prueba. Una 
vez disenada Ia hoja modelo Excel, se procedio al trabajo de programacion. 
Los datos que se usaron para Ia validacion de Ia PARRERC corresponden a Ia aplicacion de Ia 
version cuatro de un examen de espanol para el egreso de Ia educacion primaria en Baja California 
(Contreras, 2000). Se tomaron los resultados de 117 estudiantes de primer grado de secundaria de 
cuatro instituciones rurales o de areas marginales del municipio de Ensenada. El examen tiene 44 
Items de opcion multiple y obtuvo un coeficiente alfa de .70. 
La PARRERC tiene Ia capacidad de hacer un analisis casi automatico de los datos de una prueba 
que tenga entre 2 y 300 Items y que haya sido aplicada hasta un maximo de 800 estudiantes. 
Tambien permite ubicar los resultados en diferentes archives de salida, de acuerdo a Ia 
informacion que requiere cada tipo de usuario. Estos archives de salida requieren algunas 
modificaciones mlnimas para convertirse en informes de resultados. Para el uso adecuado de Ia 
aplicacion es necesario generar Ia base de datos siguiendo las instrucciones del manual del 
usuario. 
De manera complementaria, en el estudio se llevaron a cabo algunas entrevistas a usuaries de 
informes de resultados, quienes mencionaron Ia importancia de que estos documentos contengan 
recomendaciones para Ia mejora en Ia practica dentro del aula. Esta informacion se tamara en 
cuenta para Ia elaboracion de Ia segunda etapa de esta aplicacion. 
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negativa, si se observa una tendencia hacia mayores puntajes que se incrementa a su vez cuando 
Ia Valoraci6n positiva es alta. 

Conclusiones 
A traves de los resultados se confirma lo que otros estudios ya han demostrado: los estudiantes 
con altos puntajes de autoestima tuvieron a su vez altos puntajes en Enlace tanto en Espaiiol 
como en Matematicas (Caso y Hernandez, 2010; Lane et al., 2004). Los estudiantes con altos 
puntajes de Valoraci6n positiva tuvieron altos puntajes en Enlace, asf como altos puntajes de 
Valoraci6n negativa tuvieron bajos puntajes en Enlace. Se comprob6 que en general las mujeres 
tienden a tener puntajes mas altos que los hombres tanto en Espaiiol como en Matematicas (Caso 
y Hernandez, 2007). Cuando se analizan los puntajes en Enlace a partir del tipo de valoraci6 n que 
hacen los estudiantes de sf mismos, se encuentran casas interesantes: en Espaiiol las mujeres 
superan a los hombres independientemente del tipo de valoraci6n; en Matematicas los puntajes 
puntajes mas bajos los obtienen las mujeres con Valoraci6n negativa alta, pero cuando Ia 
Valoraci6n positiva es baja los puntajes mas bajos los tienen los hombres. Esto quiere decir que el 
tipo de valoraci6n que los estudiantes tienen ejerce un efecto diferente en mujeres que en 
hombres, lo cual es mas evidente en Matematicas que es una tarea mas compleja que Espaiiol 
(Nasiriyan et al., 2011). Podrfamos afirmar, que las mujeres tienen mejores resultados cuando son 
menos crfticas con elias mismas. 

Descriptores: Rendimiento academico, estudiantes, autoestima, hombres, mujeres 

Autoeficacia en el Uso de Ia Computadora y su Relacion con el Logro Educativo 
Lie. Erick Urias Luzanilla, Dra. Alicia Chaparro Caso Lopez, Lie. Juan Carlos Rodriguez Macfas 

y Dr. Joaquin Caso Niebla 
Unidad de Evaluaci6n Educativa dellnstituto de lnvestigaci6n y Desarrollo Educative (IIDE-UABC) 

El uso de Ia computadora ha crecido durante los ultimos aiios. El INEGI seiiala que en el 2010 un 
30% de las personas tienen computadora en su casa, cifra tres veces mayor con respecto al censo 
del 2000 (INEGI, 2010). Aunque se ha popularizado su uso- principalmente entre Ia poblaci6n 
joven7 no en todos los casas se usa como una herramienta educativa sino mas bien como una 
forma de entretenimiento. 

En Ia literatura se reportan estudios en los que se muestra que el uso de Ia computadora se asocia 
con el rendimiento academico positiva o negativamente. Papanastaiou, Zembylas y Vrasidas 
(2005) encontraron que los estudiantes de secundaria que usaban Ia computadora 
frecuentemente para el correo electr6nico, chat e internet, tuvieron puntajes mas altos en ciencia. 
Sin embargo, los estudiantes que Ia usaron con mas frecuencia para programaci6n tuvieron 
puntajes mas bajos. Li y Ma (2010) en un meta-analisis de 46 estudios encontraron efectos 
positives de su uso en el rendimiento en matematicas. Demir y Kilic (2010) en una muestra con 
estudiantes de secundaria en Turquia, encontraron que usar Ia computadora en casa tuvo un 
efecto positive en los resultados de Ia evaluaci6n en matematicas de PISA. 

Los estudios citados hasta aquf han relacionado los reportes de frecuencia de uso y accesibilidad 
de Ia computadora con el aprovechamiento academico. Sin embargo, varios autores han mostrado 
que Ia autopercepci6n de Ia habilidad para ejecutar una tarea se relaciona positivamente con el 
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exito de dicha tarea (Bandura, 1997; Nasiriyan, Azar, Noruzy & Dalvand, 2011), esta valoraci6n 
recibe el nombre de autoeficacia (Bandura, 1997). El objetivo de nuestro estudio fue evaluar si 
existen diferencias en los puntajes dellogro educative de estudiantes de secundaria a partir de los 
reportes de autoeficacia en el uso de Ia computadora. 
Metoda 
Participantes 
Participaron 6,602 estudiantes de secundaria de Baja california. Fueron seleccionados 
aleatoriamente por conglomerados en los municipios del estado. La selecci6n se estableci6 con 
base en los percentiles 25 (Autoeficacia baja) y 75 (Autoeficacia alta) de los puntajes obtenidos en 
el Cuestionario de "Competencia percibida en c6mputo". 

lnstrumentos 
Competencia percibida en c6mputo. El cuestionario evalua Ia autoeficacia del estudiante a traves 
de 17 reactivos agrupados en dos dimensiones: Habilidades computacionales convencionales y 
avanzadas que explican en su conjunto el 56.97% de Ia varianza. 

Ademas se utilizaron los puntajes de Ia prueba ENLACE que se aplica a nivel nacional y que evalua 
los conocimientos de los estudiantes de educaci6n basica. 

Procedim iento 
La aplicaci6n fue grupal en los salones de clases de los estudiantes. Esta aplicaci6n se realiz6 en las 
semanas previas a Ia instrumentaci6n de Ia prueba Enlace. Posteriormente las autoridades 
educativas de Baja California entregaron a Ia unidad los resultados de Ia prueba Enlace en espaiiol 
y matematicas. 
Resultados 
La primera comparaci6n se realiz6 con el puntaje total de Ia escala. Espaiiol: los estudiantes que se 
autoperciben poco competentes en c6mputo tuvieron un menor puntaje en Enlace (M=449.51) en 
comparaci6n con los que se perciben con alta competencia (M=505.20). Matematicas: los 
estudiantes que se autoperciben con baja competencia tuvieron menor puntaje en Enlace 
(M=465.89) en comparaci6n con los que se autoperciben con alta competencia (M=528.28). 

En Habilidades convencionales, los estudiantes que se autopercibieron con poco competencia 
tuvieron un puntaje menor en Enlaceespaiiol (M=437.30) en comparaci6n con los que se 
percibieron con alta competencia (M=512.22). En matematicas los estudiantes con una 
autopercepci6n de poca competencia en Habilidades convencionales tuvieron un puntaje en 
ENLACE menor (M = 455.33) que los que se autoperciben con alta competencia (M = 531.47). 

En Ia subescala de Habilidades avanzadas se observaron menores diferencias en los puntajes de 
Enlace entre los estudiantes que se autoperciben con poca y con alta competencia. En espaiiol, Ia 
diferencia en los puntajes de Enlace fue de 29 puntas entre los estudiantes que se autoperciben 
con poca competencia (M = 468.94) y los que se perciben con alta competencia (M = 497.90), 
diferencia que fue significativa (t = -11.06, p = .000). En matematicas, los estudiantes que se 
perciben con baja competencia tuvieron puntajes menores (M = 481.55) que los que se consideran 
con alta competencia (M = 523.45), esto es una diferencia de 42 puntas (t = 1 5.04, p = .000). 
Conclusiones 
A traves de los resultados mostrados se puede concluir que Ia autoeficacia en c6mputo se asocia 
con el lagro academico medido a traves de Enlace de los estudiantes de secundaria evaluados, lo 
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que indica que el dominio del uso de Ia computadora se asocio con el aprovechamiento academico 
tanto en espaiiol como en matematicas (Demir & Kilic, 2010;Li & Ma, 2010; Papanastasiou et al., 
2005). Las habilidades convencionales marcaron mayor diferencia en los puntajes de Enlace que 
las habilidades avanzadas, coincidiendo con los hallazgos de Papanastiou et al. (2005). 

El analisis reactive por reactive mostro que las tres habilidades que marcaron mayor diferencia 
pertenedan a habilidades convencionales. La principal fue el uso del internet. Percibirse con alta 
competencia de "Buscar informacion en internet" mostro puntajes mas altos en Enlace en 
comparacion con Ia baja competencia. Este resultado parece contradictorio con el de Hunley et al. 
(2005) quienes encontraron que no habfa una relacion significativa entre Ia cantidad de tiempo 
que se pasa en el internet y el promedio de calificaciones. Sin embargo, Ia cantidad de tiempo 
invertida no necesariamente se relaciona con mayor competencia y/o habilidad para buscar 
informacion en Ia red. La segunda habilidad que marco mayor diferencia fue "Usar procesador de 
textos"; resultado que podrfa considerarse que respalda los hallazgos de Papanastasiou et al. 
{2005), quien encontro que Ia comunicacion electronica (correo electronico y chat) se relaciono 
con puntajes mas altos en ciencias. Finalmente, "Mover archives de un lado a otro" es una 
habilidad que puede considerarse asociada a Ia capacidad de analisis y organizacion de Ia 
informacion. AI respecto, Li y Ma {2010) mencionaron que Ia forma como Ia computadora se usa 
determina el resultado en el aprovechamiento academico. 

Descriptores: Computadora, estudiantes, lagro educative, espaiiol, matematicas 

Relaci6n Entre Logro Academico y Actividades Deportivas en Estudiantes de Psicologia 
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Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo 

Es conocido por Ia sociedad en general, como en las ciencias cuyo objeto de estudio es el ser 
humano, que Ia actividad deportiva trae toda una serie de beneficios en el hombre, sabre todo 
cuando a salud se refiere. Otros beneficios son que ayuda a forjar el caracter de niiios y 
adolescentes, los motiva a trabajar en equipo, ademas de que enseiia a competir de una manera 
sana, entre otros {Gutierrez, 2003). Se han hecho una serie de investigaciones que han sido 
realizadas en diferentes poblaciones tanto de diferentes edades como diferentes nacionalidades, 
Ia bibliograffa en relacion a este tema es muy amplia y diferentes disciplinas tanto cientfficas como 
medicas han abordado desde diferentes metodos este tema (Arboleda, 2002; Marquez, 2006; 
Marquez, 2008; Pavon, 2006; Ramirez, 2004). 

Por otro lado existen investigaciones que analizan Ia relacion de Ia practica de alguna disciplina 
deportiva con el rendimiento academico (Mariana, et al., 2006). Por ejemplo, Dwyer {2001) hizo 
un estudio transversal cuyo objetivo fue examinar Ia relacion entre rendimiento academico con Ia 
actividad ffsica. En Ia que se aplico el Questionnarie Measures of physical activity (Dwyer 2001) y 
se les realizaron diversas pruebas ffsicas Se realizo con una muestra de 7961 niiios australia nos de 
7 a 15 aiios de edad. Se encontro una relacion positiva entre logros academicos y actividad ffsica, 
en Ia cual se describfa que mientras mayor actividad deportiva mejor rendimiento academico. 
Aunque hubo pequeiias diferencias entre sexos, estas no fueron estadisticamente significativas. 




