
ESTRATEGIA EVALUATIVA INTEGRAL 2009: 

FACTORES ASOCIADOS AL APRENDIZAJE



INTRODUCCIÓN

• Como resultado de diversas reuniones de trabajo realizadas

en 2008, entre funcionarios del SEE de Baja California y

académicos de la UEE, se determinó desarrollar un conjunto

de instrumentos que permitieran dar cuenta de los factores

asociados al logro educativo que alcanzaron quienes están

por egresar de secundaria, respecto a los contenidos del

currículum mediante el cual se formaron; particularmente,

en cuanto a contenidos fundamentales y disímbolos como los

de las asignaturas de español y matemáticas.







Pruebas ENLACE
• Las pruebas ENLACE son exámenes de referencia criterial

alineados con los contenidos curriculares de la educación básica.
Así, pretenden informar en qué medida los estudiantes
adquirieron los conocimientos y habilidades que establece el
currículum.

• En 2009 las pruebas ENLACE se aplicaron en Baja California a los
estudiantes de tercero de secundaria a fines del mes de abril, y en
septiembre fueron publicados los resultados que obtuvieron los
jóvenes que fueron examinados.

• Estos resultados fueron relacionados posteriormente con la
información que aportaron los alumnos de la muestra a quienes se
aplicaron también los demás instrumentos de la estrategia
evaluativa integral.



Cuestionario de oportunidades de 
aprendizaje

• Está formado por 58 ítems que exploran las oportunidades para

aprender que brindaron al estudiante sus padres, su escuela, las

clases de matemáticas y español que cursó, así como las que le

aportaron sus propios antecedentes académicos.

• El formato de los ítems es variado, y en la mayoría de los casos

el examinado debe seleccionar la opción u opciones que mejor

representen su situación.



Cuestionario sobre el clima escolar

• Está integrado por 24 ítems tipo Likert, cada uno con cuatro opciones 

de respuesta. Exploran las percepciones sobre los tipos de relaciones 

que tuvieron lugar entre los estudiantes de la escuela, entre los 

estudiantes y sus profesores, entre los estudiantes y el Director del 

plantel, así como sobre el clima general que se vivió.



Cuestionario de estrategias de 
aprendizaje

• Lo integran 44 ítems tipo Likert, cada uno de ellos con cuatro

opciones de respuesta, los cuales indagan sobre las estrategias

cognitivas y metacognitivas que utilizó el examinado para

aprender, las estrategias motivacionales y afectivas que empleó

para ello, las estrategias de comportamiento y organización de

que se valió, así como los tipos de interacción contextual en que

se involucró.



Cuestionario sobre autorregulación 
académica

• Está constituido por 32 ítems tipo Likert, cada uno de ellos con cuatro

opciones de respuesta, los cuales indagan sobre la manera en que los

examinados autorregularon su conducta académica.

• El cuestionario tiene cuatro subescalas: Regulación externa, que hace

referencia al tipo de control que ejerce el medio exterior; regulación

introyectada, que se refiere al cumplimiento de reglas para corresponder

a la expectativa social; la regulación identificada, que otorga a la

conducta académica un valor a nivel personal; y regulación integrada,

que se refiere a las actividades académicas que se realizan de manera

autónoma y son reguladas por el propio individuo. (Deci y Ryan, 2000).



Cuestionario sobre oportunidades de 
aprendizaje que brinda el docente

• Lo integran un conjunto de ítems que indagan sobre las

oportunidades para aprender que ofrecieron a los jóvenes

sus profesores. Los reactivos exploran la cualificación de los

docentes, las acciones de desarrollo profesional en las que se

han involucrado, la manera en que operaron el currículum,

las prácticas docentes que desarrollaron y los recursos

materiales que utilizaron al llevarlas a cabo.



Cuestionario sobre oportunidades de 
aprendizaje que brinda el director

• Lo integran un conjunto de ítems los cuales buscan identificar las

oportunidades de aprendizaje que ofrecieron a los examinados de

la muestra los directores de las escuelas donde estudiaron. Los

ítems de este cuestionario indagan sobre la cualificación de los

directivos, las acciones de desarrollo profesional continuo que han

llevado a cabo, los recursos materiales que han puesto al servicio

de los estudiantes y las acciones de gestión escolar que han

emprendido.



Cronograma de trabajo
Actividades

2008 2009

N D E F M A M J J A S O N D

Definición de la estrategia evaluativa

Diseño y desarrollo de los instrumentos

Muestreo

Preparativos piloteo

Piloteo

Análisis primario y ajustes

Integración final cuadernillo

Reproducción de cuadernillo

Preparativos entrega de materiales

Capacitación a aplicadores

Entrega de materiales

Aplicación / Supervisión

Recolección de instrumentos de profesores y directores

Lectura de hojas de respuesta

Preparación base de datos UEE

Análisis psicométrico a instrumentos del estudiante

Integrar la base de dados UEE y la de ENLACE

Análisis y preparación del informe preliminar de resultados

Presentación a autoridades del SEE y al Consejo Consultivo

Preparación de informes por tipos de usuarios



Selección de la muestra

•Probabilística

• Por conglomerados

• Polietápica

• Proporcional al tamaño

• Nivel de confianza = 95%

• n = 71 escuelas

• 8,375 estudiantes

• 15 % Expectativa de no 

respuesta

N = 427

Unidad de muestreo: Escuela

8,375

n=71



Capacitación a aplicadores

Unidad Académica Día

Ensenada 13 de mayo

Mexicali 13 de mayo

Guadalupe Victoria 13 de mayo

Tijuana 14 y 15 de mayo

Los aplicadores fueron 227 estudiantes de psicología y ciencias de la educación.



Municipio Día Escuelas Grupos Estudiantes

Ensenada Miércoles 20 de mayo 16 54 1,573

Tijuana Miércoles 20 de mayo 26 107 3,507

Mexicali Miércoles 20 de mayo 21 83 2,389

Tecate Jueves 21 de mayo 4 14 389

Playas de Rosarito Viernes 22 de mayo 4 16 517

Total 71 274 8,375

Aplicación a gran escala



Muestra vs participantes

N = 427

8,375

n=71

N = 421

65

Escuelas

271

Grupos

Estudiantes Profesores

Directores

61

6,211

24.6 % de no aplicación

15 % estimado de no aplicación

149

76 73

Español Matemáticas

Unidad de muestreo: Escuela



Cuadernillo y hoja de respuestas





Características demográficas de los 
participantes
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Oportunidades de aprendizaje con 
que cuenta el estudiante



ENLACE 2009 – 3º de secundaria

Variable Categoría Español Matemáticas
Formación cívica

y ética

Sexo 
Masculino 498.5 508.6 474.5

Femenino 527.8 512.7 511.7

Edad 
15 o menos 520.1 516.9 499.0

16 o más 467.5 469.0 454.9

Turno 
Matutino 520.4 520.0 497.5

Vespertino 492.2 482.9 480.7



ENLACE 2009 – 3º de secundaria

Variable Categoría Español Matemáticas
Formación cívica

y ética

Sexo 
Masculino - - -

Femenino + + +

Edad 
15 o menos + + +

16 o más - - -

Turno 
Matutino + + +

Vespertino - - -



ENLACE 2009 – 3º de secundaria

Variable Categoría Español Matemáticas
Formación cívica 

y ética

Tipo de 
secundaria 

Privada ++ ++ ++

General - - -

Técnica + + +

Telesecundaria -- -- --

Municipio 

Ensenada ++ ++ ++

Mexicali + + --

Rosarito - - -

Tecate -- -- +

Tijuana ++ ++ ++



ENLACE 2009 – 3º de secundaria

Variable Categoría Español Matemáticas
Formación cívica 

y  ética

Escolaridad del 
padre 

Primaria o 
secundaria 

-- -- --

Preparatoria - - -

Licenciatura + + ++

Posgrado ++ ++ +

Escolaridad de 
la madre 

Primaria o 
secundaria 

-- -- --

Preparatoria - - -

Licenciatura + + ++

Posgrado ++ ++ +



ENLACE 2009 – 3º de secundaria

Variable Categoría Español Matemáticas
Formación 

cívica y ética

Posesiones en 
casa 

TV de paga + + +

Línea telefónica en 
casa 

+ + +

Consola de video 
juegos 

+ + =

TV de plasma = = =

Internet + + +

Situación laboral 
No trabaja + + +

Trabaja - - -



ENLACE 2009 – 3º de secundaria

Variable Categoría Español Matemáticas
Formación 

cívica y ética

Expectativa de 
máximo nivel de 
estudios 

Secundaria -- -- --

Preparatoria o 
carrera técnica 

- - -

Licenciatura + + +

Maestría o 
doctorado 

++ ++ ++



Recursos para el estudio 
y conducta académica 

vs logro educativo



ENLACE 2009 – 3º de secundaria

Variable Categoría Español Matemáticas
Formación 

cívica y ética

Recursos para 
el estudio 

Un escritorio o mesa p/ 
estudio 

+ + +

Un lugar tranquilo para 
estudiar 

+ + +

Una computadora + + +

Internet + + +

Libros de consulta para sus 
tareas 

+ + +

Diccionario + + +

Libros de literatura clásica + + +



ENLACE 2009 – 3º de secundaria

Variable Categoría Español

No. de horas dedicadas 
a hacer tareas de 
español 

No hago tareas ni 
estudio 

491.4 --

1 hora o menos 514.5 +

2 horas o más 521.3 ++



ENLACE 2009 – 3º de secundaria

Variable Categoría Matemáticas

No. de horas dedicadas a 
hacer tareas de matemáticas

No hago tareas ni estudio 484.2 --

1 hora o menos 510.2 +

2 horas o más 528.6 ++



ENLACE 2009 – 3º de secundaria

Variable Categoría Español Matemáticas
Formación 

cívica y ética

¿Te gusta leer? 

No me gusta - - -

Sí, poco + + +

Sí, mucho ++ ++ ++



ENLACE 2009 – 3º de secundaria

Variable Categoría Español Matemáticas
Formación 

cívica y ética

¿Te gusta leer? 

No me gusta 479.8 490.7 457.7

Sí, poco 509.3 507.9 489.9

Sí, mucho 558.4 538.9 537.9

+78 puntos +48 puntos +80 puntos



ENLACE 2009 – 3º de secundaria

Variable Categoría Matemáticas

Puntualidad del profesor de 
matemáticas

Nada puntual 482.3 --

Poco puntual 491.3 -

Puntual 510.5 +

Muy puntual 525.5 ++

¿Qué tan seguido falta tu 
profesor de matemáticas? 

Nunca o casi nunca 522.7 ++

Algunas veces 485.9 +

Frecuentemente 471.1 -

Casi siempre 463.8 --



ENLACE 2009 – 3º de secundaria
Variable Categoría Español

Puntualidad del profesor 
de Español 

Nada puntual 498.9 --

Poco puntual 503.9 -

Puntual 517.5 + 

Muy puntual 517.7 ++ 

¿Qué tan seguido falta tu 
profesor de Español? 

Nunca o casi nunca 520.9 ++

Algunas veces 503.7 +

Frecuentemente 502.1 -

Casi siempre 492.3 --



Factores más importantes asociados al 
logro académico en matemáticas



Factores más importantes asociados al 
logro académico en español



Factores más importantes asociados al 
logro académico en FCyE









Factores en los que podemos incidir



Relación 
entre 

alumnos

Relación con 
profesores y 

directores

Violencia 
dentro de 
la escuela

Condiciones 
físicas de la 

escuela
Disciplina 

escolar

Planeación y 
organización

Estrategias 
cognitivas

Concentración 
en el estudio

Motivación 
escolar

Orientación 
al logro

Recreación 
en el trabajo 

escolar

Orientación 
expectativas 

profesor

Orientación 
expectativas 

sociales

Evitación de 
culpa y 

vergüenza

Clima escolar Autorregulación académica

Estrategias de aprendizaje

Variables personales y escolares



Propiedades psicométricas de los instrumentos
Análisis de Unidimensionalidad
(modelamiento Rasch-Masters)

Estructura factorial
(Análisis factorial exploratorio)

Consistencia interna
(Alpha de Cronbach)

Escala de Clima 
Escolar (24 
reactivos) 

Índices de ajuste MNSQ  <.50 y <1.50 = 
22 de 24 reactivos 

Ptbis >.20 = 22 de 24 reactivos 

F1. Relación con profesores

F2. Relación entre alumnos

F3. Violencia dentro de la escuela

F4. Condiciones físicas del plantel

F5. Disciplina escolar

Varianza explicada = 53.1% 

F1= .81

F2=.75

F3=.69

F4=.71

F5=.69

Escala global = .85 

Cuestionario de 
Estrategias de 
Aprendizaje (44 
reactivos) 

índices de ajuste MNSQ  <.50 y <1.50 = 
44 de 44 

Ptbis >.20 = 34 de 44 reactivos 

F1. Planeación y organización para el 
estudio

F2. Estrategias cognitivas

F3. Concentración en el estudio

F4. Motivación para el estudio

Varianza explicada = 40.0% 

F1= .85

F2=.86

F3=.81

F4=.79

Escala global = .89 

Cuestionario de 
Autorregulación 
Académica (32 
reactivos) 

índices de ajuste MNSQ  <.50 y <1.50 = 
31 de 32 reactivos 

Ptbis >.20 = 31 de 32 reactivos 

F1. Recreación en tareas escolares

F2. Orientación al logro

F3. Orientación al cumplimiento de 
expectativas del profesor

F4. Orientación al cumplimiento de 
expectativas sociales 

F5. Evitación de culpa o vergüenza

Varianza explicada = 48.2% 

F1=.86

F2=.83

F3=.78

F4=.75

F5=.72

Escala global = .92 



a) Variables personales 
y escolares vs logro 
educativo

b) Variables personales 
y escolares vs variables 
contextuales



ENLACE 2009 – 3º de secundaria

Variable
Nivel / 
Puntaje

Español Matemáticas
Formación 

cívica y ética

Violencia dentro del 
plantel 

Alto 497.7 498.0 477.5

Bajo 530.2 525.2 510.6

Disciplina escolar 
Bajo 503.1 503.1 483.1

Alto 520.6 516.8 501.4

Relación entre alumnos 
Bajo 508.4 500.8 487.8

Alto 518.2 517.9 498.7

Condiciones físicas de la 
escuela 

Bajo
igual

504.8
igual

Alto 515.6



Relación entre clima escolar y variables contextuales



ENLACE 2009 – 3º de secundaria

Variable Nivel Español Matemáticas
Formación 

cívica y ética

Uso de estrategias de 
aprendizaje 

Bajo 510.1 506.6 487.3

Alto 537.1 532.7 518.6

Concentración en el 
estudio 

Bajo 494.1 490.9 473.3

Alto 533.1 530.4 514.7

Motivación hacia el 
estudio 

Bajo 497.7 498.0 477.5

Alto 530.2 525.2 510.6



Relación entre estrategias de aprendizaje y variables 
contextuales



ENLACE 2009 – 3º de secundaria

Variable
Nivel / 
Puntaje

Español Matemáticas
Formación 

cívica y ética

Recreación en la tarea 
escolar 

Bajo 527.4 523.7 504.3

Alto 505.3 504.0 486.3

Orientación al logro 
Bajo 505.1 505.6 483.4

Alto 528.1 523.9 509.1

Orientación al 
cumplimiento de 
expectativas del profesor 

Bajo 528.8 522.4 508.2

Alto 501.4 502.8 482.4

Orientación al 
cumplimiento de 
expectativas sociales 

Bajo 524.2 520.2 502.6

Alto 510.2 508.3 490.0

Evitación de culpa o 
vergüenza 

Bajo 518.8 515.7 497.3

Alto 511.7 510.2 492.4



Relación entre autorregulación académica y variables 
contextuales



ENLACE 2009 – 3º de secundaria

Variable Nivel Español Matemáticas
Formación 

cívica y ética

Integración y adaptación 
escolar 

Bajo 500.7 500.4 483.5

Alto 523.3 519.4 501.4

Supervisión familiar  de las 
tareas escolares 

Baja 520.5 517.9 499.4

Alta 506.1 503.7 487.3



Relación entre estrategias de aprendizaje y variables 
contextuales



Universidad Autónoma de Baja California

¿Qué tanto explican 
estas variables los 

resultados en ENLACE?



Calificación en español

(ENLACE 2009)

R2 = .257

P<.001

Gusto por la lectura .175

Recursos para el estudio .166

Concentración en el estudio .144

Motivación para el estudio
.124

Supervisión familiar de tareas
-.124

Orientación al cumplimiento 
de expectativas del profesor

-.124

Motivación intrínseca

.118

Relación con el profesor

-.120

Recreación en tarea escolar -.214

Estrategias cognitivas

Violencia escolar

.109

.095



Calificación en 
matemáticas           

(ENLACE 2009)

P<.001

Concentración en el estudio

-.189

.163

Motivación hacia el estudio .143

Supervisión familiar de tareas
-.103

Gusto por la lectura
.092

Motivación intrínseca
.088

Violencia dentro del plantel

.055

Expectativas sociales

.094

Recursos para el estudio

.191

R2 = .170

Recreación en tareas escolares



Calificación en formación 
cívica y ética             

(ENLACE 2009)

P<.001

Recreación en tareas escolares .-.244

Motivación hacia el estudio .193

Gusto por la lectura .185

Concentración en el estudio
.154

Recursos en el estudio
.151

Supervisión de tareas escolares
-.126

Motivación intrínseca

.104

Violencia dentro del plantel

.098
R2 = .222
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