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Lo comportamental e institucional  
como factores asociados a las calificaciones  
escolares en Lengua y Matemática
Ianina Tuñón* | Georgina Di Paolo**

Existe consenso en torno a la influencia que ejerce el nivel socioeconómico 
de origen en los procesos de integración de niños, niñas y adolescentes a la 
educación formal, y las dificultades que el propio sistema tiene para cons-
truir ofertas educativas equitativas que garanticen una efectiva igualdad 
de resultados. El objetivo de este estudio es dar cuenta de la incidencia de 
factores estructurales y de comportamiento individual en las calificacio-
nes escolares, las cuales se consideran indicadores próximos al rendimien-
to educativo. A partir de los micro-datos de la Encuesta de la Deuda Social 
Argentina (EDSA), del Programa del Observatorio de la Deuda Social 
Argentina (ODSA-UCA), se analiza el periodo 2015-2016 en un conjunto de 
indicadores socioeducativos de la oferta educativa (objetivos y subjetivos), 
y del rendimiento educativo, para avanzar a través de modelos de análisis 
multivariados en el conocimiento de los aspectos sociales y culturales que 
están detrás de las desigualdades socioeconómicas.

There is a widespread consensus that socio-economic background influences 
the process by which children and teenagers integrate into formal education, 
and on the difficulties the system itself has in building equitable educational 
offerings that guarantee effective equality of outcome. The purpose of this 
study is to understand the impact of structural and individual behavioral 
factors on school grades, which are considered proxy indicators of educa-
tional yield. Based on micro-data from the Argentine Social Debt Survey 
(ASDS), the Argentine Social Debt Observatory Program (ODSA-UCA), the 
study analyzes a set of socio-educational indicators from the period 2015-
2016 on the educational offering (objective and subjective) and educational 
yield, seeking to expand knowledge of the social and cultural aspects under-
lying socioeconomic inequalities through multivariate analysis models. 
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Introducción1

Si bien en Argentina, como en otros países de 
la región, persisten problemas de falta de esco-
larización, principalmente en la educación se-
cundaria, y de no finalización de dicho nivel, 
una cuestión central son las inequidades en 
los resultados educativos. Sin duda, un indi-
cador relevante es la tasa de egreso de la edu-
cación secundaria, que apenas alcanza 45.4 
por ciento (Sistema Educativo Nacional, 2017) 
y registra profundas disparidades respecto del 
tipo de gestión educativa de los centros esco-
lares, en detrimento de los estudiantes de las 
escuelas estatales (CEA, 2015).

Sin embargo, a pesar de la contundencia 
de este indicador, este dato no permite una 
aproximación más profunda a los múltiples 
factores asociados a los procesos en que se 
construye la inequidad de los resultados esco-
lares. Existe una amplia literatura enfocada a 
lograr mejores aproximaciones a las desigual-
dades en los resultados educativos; si bien a 
partir de su revisión durante el desarrollo de 
este estudio se verificaron algunos hallaz-
gos, hemos procurado sumar otros aspectos 
menos visibles, como los actitudinales indi-
viduales y los institucionales, objetivos y sub-
jetivos. Todo ello puede aportar información 
relevante para la definición del problema y el 
diseño de soluciones.

Estudios recientes, propios y de otros in-
vestigadores (Tuñón y Poy, 2016; Cervini et 
al., 2016; Suleman et al., 2012), confirman los 
hallazgos de mediados de los años sesenta 
del informe Coleman (Coleman, 1966) sobre 
la influencia que ejerce la situación socioeco-
nómica y sociocultural de las familias en los 
logros educativos de los estudiantes en asig-
naturas como Lengua y Matemática.

Respecto al factor cultural, a partir de 
nuestras propias estimaciones —y las de otros 

 1 Este artículo se elaboró en el contexto de la Red INCASI (International Network for Comparative Analysis of 
Social Inequalities), proyecto europeo financiado por la Unión Europea, a través del programa de investigación 
e innovación Horizon 2020, a cargo de Marie Skłodowska-Curie GA No 691004, y coordinado por el Dr. Pedro 
López-Roldán. El artículo refleja únicamente los puntos de vista de las autoras. La Agencia no es responsable del 
uso que se haga de la información que se consigna en este texto.

colegas—, se puede establecer que los proce-
sos de crianza que incluyen la estimulación a 
través de la palabra y promueven el comporta-
miento lector de textos impresos son factores 
asociados de modo positivo con mejores resul-
tados académicos. Siguiendo esta línea de aná-
lisis, los adultos de referencia de los chicos/as  
con niveles educativos más altos parecen in-
culcar mejores valores respecto del espacio 
educativo, en términos cualitativos, que fami-
lias con bajo clima educativo, y propician me-
jores logros académicos en sus hijos. De todas 
formas, más allá del nivel socioeconómico de 
la familia, cuando los padres invierten más 
atención y esfuerzo en el acompañamiento de 
los procesos educativos de sus hijos, los logros 
académicos también son mayores (Reay, 2004; 
Bradley y Corwyn, 2002; Yeung et al., 2002 cit. 
en Cervini et al., 2016).

Tanto el nivel socioeconómico como el 
factor sociocultural pueden expresarse a tra-
vés de un cúmulo de indicadores, tales como 
el clima educativo del hogar y la inserción 
socio-ocupacional de los padres, entre otros. 
Sin embargo, es preciso desplazar parcial-
mente las implicaciones del factor familiar de 
origen sobre el desempeño del niño como eje 
central, para observar indicadores que refie-
ren a la institución educativa como tal; verlo 
de esta manera significa que se comprende la 
incidencia de la institución como factor que 
contribuye a las diferencias (Carabaña, 2016). 
En este sentido, es necesario lograr una mayor 
especificidad en aspectos que tienen relativa 
independencia respecto de factores estructu-
rales de tipo familiar, y que se relacionan, en 
términos causales, con el rendimiento escolar.

A partir del reconocimiento de la influen-
cia de los factores sociodemográficos, socioe-
conómicos y socioculturales en los resultados 
escolares —en términos de calificaciones— en 
asignaturas fundamentales como Matemática 
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y Lengua, se propone sumar al análisis aspec-
tos relacionados con lo actitudinal o compor-
tamental individual (hábitos de lectura, uso 
de Internet y práctica de algún deporte) e ins-
titucionales, tanto objetivos (tipo de gestión 
educativa, jornada escolar, ofertas de asigna-
turas) como subjetivos (percepción de la ca-
lidad de la enseñanza y trato que reciben los 
chicos/as en la escuela).

El análisis que se presenta se realiza a par-
tir de los micro-datos de la Encuesta de la 
Deuda Social Argentina (EDSA) del Programa 
del Observatorio de la Deuda Social Argen-
tina de la Universidad Católica Argentina. 
Se consideran las mediciones 2016 y 2017 con 
una muestra total de 6 mil 300 niños/as entre 
6 y 17 años residentes en grandes aglomerados 
urbanos del país.2

Antecedentes teóricos

Como se mencionó anteriormente, distintos 
tipos de factores inciden en el rendimiento es-
colar de los niños y las niñas; este indicador, a 
su vez, es útil para visibilizar las disparidades 
educativas.

En lo que respecta a los factores estructura-
les, existe amplio consenso en torno a la impor-
tancia del origen socioeconómico y de factores 
socioculturales en los resultados educativos. 
Asimismo, el tipo de configuración familiar en 
el cual los niños, niñas y adolescentes se desen-
vuelven a lo largo de su infancia es otro aspecto 
relevante. Numerosos estudios han señalado 
la asociación entre el tipo de hogar, o bien, la 
estructura familiar, y el rendimiento acadé-
mico del alumno, en pruebas estandarizadas: 
la mayoría tiende a concluir que los niños/as 
que viven en hogares biparentales logran pun-
tajes más altos que los pertenecientes a familias 

 2 La EDSA se realiza una vez al año desde el 2004 hasta la actualidad. Se trata de una encuesta multipropósito sobre una 
muestra probabilística estratificada por nivel socioeconómico de 5 mil 700 hogares. Dicha muestra considera 920 
puntos muestra en los siguientes aglomerados urbanos de Argentina: Área Metropolitana del Gran Buenos Aires, 
Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran Mendoza y San Rafael, Gran Salta, Gran Tucumán y Tafí Viejo, Mar del Plata, 
Gran Paraná, Gran San Juan, Gran Resistencia, Neuquén-Plottier, Zárate, Goya, La Rioja, Comodoro Rivadavia, 
Ushuaia y Río Grande. En el interior de estos hogares se recoge información de todos los niños/as entre 0 y 17 años de 
edad. El informante es el adulto de referencia del niño/a. Para más detalles, consultar: www.uca.edu.ar/observatorio

monoparentales, aun después de controlar di-
versos factores (Amato, 2001; Amato y Keith, 
1991; Downey, 1994; Martin, 2012; McLanahan, 
1985; Shriner et al., 2010; Zimiles y Lee, 1991, ci-
tadas en Cervini et al., 2014).

Cabe mencionar que el número de herma-
nos que residen en el hogar también se conside-
ra como un factor determinante (Chiu, 2007). 
Puede ser que la familia provea suficientes re-
cursos adicionales a cada niño/a, o que éste/a 
deba competir por ellos; es decir que en fami-
lias de más miembros los recursos disponibles 
para cada niño/a se reducen, y esto da lugar a 
logros educativos más bajos; es posible inferir, 
por lo tanto, que cuanto mayor sea la cantidad 
de menores de 18 años en la familia, más bajo 
será el nivel de desempeño del alumno (Cer-
vini et al., 2014; Enríquez-Guerrero et al., 2013).

Cervini et al. (2014) señalan también que 
el efecto del número de hermanos está ligado 
al nivel socioeconómico: mientras que casi la 
totalidad del efecto del número de hermanos 
simplemente es adicional al ejercido por el 
nivel socioeconómico, una parte mayor del 
número de hermanos cumple un rol de inter-
mediación de ese efecto.

Por otra parte, el desempeño escolar sue-
le estar asociado a aspectos de tipo actitudi-
nal de los niños, niñas y adolescentes; entre 
ellos, el hábito de la lectura aparece como una 
práctica educativa que guarda relación con los 
resultados escolares (Tuñón y Poy, 2016; Cor-
dero-Ferrera y Manchón, 2014). El hecho de  
poseer este hábito dependerá del interés de los 
niños/as, estudiado a través del grado de dis-
frute que ellos experimenten al realizar dicha 
actividad, o de si resulta ser una obligación 
(Martínez y Córdoba, 2015). Esto dependerá 
de las prácticas educativas de la familia de 
acuerdo con el origen social.
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De modo que, como se ha estudiado en in-
vestigaciones de tipo cualitativo, las familias de 
bajo nivel sociocultural con prácticas educati-
vas de estratos medios contribuyen a mejorar 
el rendimiento de sus hijos, aunque las caren-
cias materiales y culturales dificulten esta tarea 
(Martín Criado et al., 2000, cit. en Martínez y 
Córdoba, 2015). Asimismo, dado que existe 
una motivación intrínseca y otra extrínseca en 
el aprendizaje (Meece et al., 2006), es importan-
te tener en cuenta el interés de los niños/as por 
la lectura (Martínez y Córdoba, 2015).

En esta línea, la promoción del hábito de-
portivo en los niños/as y adolescentes tam-
bién es evaluado como un factor positivo en 
relación con los logros educativos. Es cono-
cido que la actividad física tiene un impacto 
positivo en la salud física y mental, pero tam-
bién existe evidencia que indica que la partici-
pación regular en actividades físicas está vin-
culada a la mejora de la función cerebral y la 
cognición, lo que influye positivamente en el 
rendimiento académico. Los efectos fisiológi-
cos (aumento de los niveles de norepinefrina y 
endorfinas, entre otros), de la actividad física, 
reducen el estrés, mejoran el estado de ánimo, 
y pueden mejorar el comportamiento de los 
niños/as en el aula, además de que con ello au-
mentan las probabilidades de una mejor con-
centración y de logros académicos. Asimis-
mo, se ha observado que los estudiantes que 
realizan actividades físicas vigorosas mejoran 
sus oportunidades en términos de resultados 
académicos (Singh et al., 2012; Coe et al., 2006).

Por último, existen factores institucionales 
que pueden dificultar o facilitar el desempeño 
escolar. En este sentido, es preciso tener en 
cuenta aspectos que se relacionan con la ges-
tión educativa, el tiempo de la jornada escolar, 
y las ofertas educativas; las disparidades en es-
tas últimas actúan en contra de los estudian-
tes de escuelas de gestión estatal frente a las 
de gestión privada, pero sólo representan un 
factor determinante de las bajas calificaciones 
escolares en los estratos sociales más bajos 
(Tuñón y Halperin, 2010; Tuñón y Poy, 2016).

Un estudio reciente de González y Tre-
viño (2018) señala la importancia de la labor 
docente. Los profesores que mantienen una 
escucha atenta para con sus alumnos, que ex-
plican con esmero y que los motivan al expre-
sar su satisfacción con el trabajo que realizan, 
constituyen un factor asociado de modo posi-
tivo con los logros educativos.

A partir de estos antecedentes se propone 
un análisis de tipo multivariado que conside-
ra muchos de los factores determinantes de 
tipo estructural (el origen social y cultural de 
los estudiantes, y los atributos socio-demo-
gráficos ampliamente estudiados, como la 
edad, el mes de nacimiento y el sexo), y suma 
otros factores propios de los procesos de so-
cialización no escolar, como la propensión 
a realizar deportes, el hábito de la lectura, la 
disponibilidad de libros en el hogar y el uso de 
Internet, así como otros aspectos objetivos de 
tipo institucional (tipo de gestión educativa, 
extensión de la jornada escolar y la existen-
cia de ciertas ofertas educativas), y subjetivos 
(vinculados a la percepción de la calidad edu-
cativa y el trato que reciben los estudiantes en 
el espacio escolar).

Método

En el presente artículo se realiza un análisis de 
tipo cuantitativo a través de la técnica de re-
gresión logística con el objetivo de modelar los 
efectos diferenciales en la probabilidad de obte-
ner calificaciones escolares por debajo de la me-
diana en asignaturas como Matemática y Len-
gua en población escolarizada, de 6 a 17 años, 
en la Argentina urbana, en el periodo 2015-2016.

Este estudio, a diferencia de lo realizado 
en la mayoría de las investigaciones sobre la 
temática (Carvallo, 2006; Carvallo et al., 2007; 
Cervini, 2002, 2005), no se basa en resultados 
de exámenes aplicados a los alumnos sino en 
la información primaria obtenida de una en-
cuesta a adultos de referencia de niños, niñas 
y adolescentes escolarizados que reportan las 
calificaciones obtenidas por el niño/a en su 
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última boleta escolar en las asignaturas de 
Matemática y Lengua en el segundo trimestre 
del año escolar.3

En el siguiente apartado se describen las 
diferencias porcentuales de las variables in-
dependientes introducidas en los modelos 
de regresión para la población de estudiantes 
con calificaciones en Matemática y en Lengua 
iguales o por debajo de la mediana (la mediana 
en ambas asignaturas es de 6.5 puntos), al efec-
to de realizar un análisis descriptivo inicial de 
los factores asociados al rendimiento escolar 
en términos de las calificaciones obtenidas.

La función logística encuentra la probabi-
lidad de que cada individuo presente el efecto 
de interés según los valores de una serie de 
covariables. A su vez, la regresión logística 
puede estimar la fuerza de asociación de cada 
variable al controlar el resto de las variables, es 
decir, elimina la posibilidad de que un factor 
confunda el efecto de otro. En este sentido, la 
fuerza de las distintas relaciones es analizada 
a través de las razones de probabilidades (odds 
ratio) que arrojan los modelos de regresión 
(coeficiente “Exp B”).

En el primer modelo (I) se evalúa la proba-
bilidad de que niños, niñas y adolescentes que 
transitan el nivel primario o secundario ob-
tengan calificaciones menores o iguales a 6.5 
(mediana de la distribución de las calificacio-
nes) en relación con un número de variables 
sociodemográficas como edad, sexo, fecha de 
cumpleaños y nivel educativo en curso. En el 
segundo modelo (II) se incorporan variables 
de hogar y características estructurales, tales 
como el tipo de hogar según configuración fa-
miliar, la cantidad de niños/as y el clima edu-
cativo en el hogar; y en cuanto a características 
estructurales, se tiene en cuenta la condición 
socio-residencial. En el tercer modelo (III) se 
introducen variables que indican una serie 
de características propias de los procesos de 
socialización de los niños/as, tales como há-
bitos de lectura, uso de Internet y práctica de 

 3 Las preguntas realizadas en el marco de la EDSA 2015 y 2016 son: “En el último boletín de… ¿qué calificación obtu-
vo en Lengua?”; y “En el último boletín de… ¿qué calificación obtuvo en Matemática?”.

deportes. Por último, el cuarto modelo (IV) 
incluye variables que refieren a atributos ins-
titucionales objetivos, como el tipo de gestión 
educativa, la extensión de la jornada escolar, la 
oferta de asignaturas como idioma extranjero 
y computación, y aspectos subjetivos de eva-
luación de la calidad de la enseñanza y trato 
que reciben los chicos/as en el espacio escolar 
por parte de los docentes.

A continuación se presenta un análisis 
multivariado a partir de la construcción de 
distintos modelos de regresión logística. Los 
mismos son conformados por un conjunto 
de variables que se supone que se asocian a 
la probabilidad de obtener calificaciones es-
colares iguales o por debajo de la mediana en 
Lengua y Matemática (6.5 puntos en ambas 
asignaturas).

Resultados

Análisis descriptivo de las variables 
consideradas en los modelos multivariados
El análisis descriptivo de las variables consi-
deradas en los modelos multivariados que se 
analizan permite reconocer a priori la mayor 
propensión de los estudiantes varones a ob-
tener calificaciones en Matemática y Lengua 
iguales o inferiores a la mediana, comparados 
con sus pares mujeres. A medida que aumenta 
la edad también aumentan dichas posibili-
dades, y ello también se expresa en la relati-
va desventaja de los adolescentes que cursan 
la educación secundaria respecto de los que 
asisten a la primaria. No obstante, se advierte 
un fenómeno relevante en términos de la fe-
cha de cumpleaños: los niños/as que cumplen 
años en los primeros meses del ciclo electivo 
parecen tener una desventaja en el “desarrollo 
cognitivo” que se expresa en una mayor pro-
babilidad de alcanzar calificaciones inferiores.

Factores de tipo estructural, como el cli-
ma educativo del hogar, el espacio socio-re-
sidencial y el tipo de configuración familiar, 
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se asocian a los logros educativos. En efecto, 
a medida que desciende el clima educativo 
aumenta la probabilidad de obtener califi-
caciones iguales o menores a la mediana en 
ambas asignaturas. Los estudiantes residentes 
en villas o asentamientos urbanos también 
registran mayor probabilidad de obtener estos 

resultados, así como los chicos/as en hogares 
monoparentales y/o con mayor cantidad de 
miembros menores en el hogar.

Asimismo, se advierte que aspectos com-
portamentales como no usar Internet, no 
desarrollar un hábito lector de textos impre-
sos, y no realizar deportes o actividad física 

Tabla 1. Incidencia de la población de niños/as entre 6 y 17 años escolarizados con 
calificaciones promedio iguales o inferiores a la mediana en las asignaturas de 

Lengua y Matemática según factores asociados. En porcentaje

Variables Categorías Lengua Matemática
Sexo Mujer

Varón
44.5
56.3

48.2
56.9

Fecha de nacimiento Enero-junio
Julio-diciembre

53.2
47.9

55.7
49.9

Nivel educativo en curso Primario
Secundario

44.4
58.4

45.4
62.1

Tipo de hogar Biparental
Monoparental

48.9
56.5

51.0
58.9

Cantidad de niños/as en el hogar Menor o igual a 3
4 o más niños/as

47.3
62.2

49.5
64.1

Clima educativo del hogar Bajo
Medio bajo
Medio
Alto

65.3
50.9
48.3
33.5

66.9
52.7
50.6
36.6

Condición socio-residencial Barrios de trazado urbano formal
Villa o asentamiento

48.8
65.0

51.1
66.0

Comportamiento lector Tiene hábito de lectura
No tiene hábito lector

38.6
64.5

41.7
65.6

Utilización de Internet Utiliza Internet
No suele utilizar Internet

46.9
57.3

50.0
57.8

Actividad deportiva Realiza deportes
No realiza deportes extraescolares

44.4
55.0

46.7
57.0

Tipo de establecimiento educativo Estatal
Privado laico
Privado religioso

55.1
38.8
33.0

56.7
44.3
34.7

Tipo de jornada escolar Simple
Extendida

51.9
34.6

53.6
41.4

Oferta educativa Tener enseñanza de PC
No tener
Tener enseñanza de idioma extranjero
No tener

46.7
56.9
48.1
56.9

49.9
57.3
51.4
56.9

Evaluación de la institución Positiva en calidad de la enseñanza
Negativa
Positiva en el trato que reciben los 
chicos/as
Negativa

49.1
66.6
47.2

69.0

51.4
67.9
48.9

73.7
Fuente: elaboración propia con base en la EDSA 2015-2016.
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Tabla. 2. Modelo de regresión logística. Lengua
Modelo I Modelo II Modelo III Modelo IV

B Exp (B) Sig. B Exp (B) Sig. B Exp (B) Sig. B Exp (B) Sig.

Modelo I Edad .053 1.054 *** .053 1.055 *** .065 1.067 *** .083 1.086 ***

Sexo Varón .488 1.596 *** .522 1.685 *** .480 1.616 *** .502 1.651 ***

Mujer ©

Nivel educativo cursando Secundaria .249 1.283 ** .237 1.268 ** .208 1.231 ** .204 1.227 *

Primaria©

Mes de cumpleaños Enero a junio .217 1.243 *** .200 1.222 *** .193 1.212 *** .193 1.212 ***

Julio a diciembre©

Porcentaje global 57.0

Modelo II Tipo de hogar Monoparental .199 1.220 *** .157 1.170 ** .105 1.111

Biparental ©

Cantidad de niños/as en el hogar 4 niños/as y más .393 1.481 *** .284 1.328 *** .266 1.305 ***

Hasta 3 niños/as ©

Clima educativo del hogar Bajo 1.11 3.043 *** .766 2.152 *** .629 1.876 ***

Medio bajo .582 1.789 *** .358 1.431 *** .232 1.261 ***

Medio .559 1.749 *** .401 1.493 *** .303 1.353 ***

Alto ©

Condición socio-residencial Villas o asentamientos .381 1.464 *** .289 1.335 *** .357 1.429 ***

Espacio socio-residencial formal

Porcentaje global 62.6

Modelo III Hábito de lectura No suele leer .873 2.395 *** .859 2.361 ***

Suele leer ©

Tenencia de libros No tiene libros .236 1.266 *** .213 1.237 ***

Tiene libros ©

Uso de Internet No utiliza Internet .124 1.132 * .106 1.112

Utiliza Internet©

Practicó deportes en  
los últimos 30 días

Con déficit .303 1.354 *** .290 1.336 ***

Sin déficit©

Porcentaje global 65.4

Modelo IV Gestión de establecimiento 
educativo

Público .221 1.247 ***

Privado .311 1.365 ***

Religioso ©

Asistencia a jornada escolar Jornada simple .342 1.408 ***

Jornada extendida ©

Clases de computación en la 
escuela

Con déficit .172 1.188 ***

Sin déficit©

Clases de idioma extranjero Con déficit .226 1.253 ***

Sin déficit©

El trato que reciben los niños/as Regular o mal .399 1.490 ***

Bien o muy bien ©

Enseñanza que reciben los 
niños/as

Regular o mal .738 2.091 ***

Bien o muy bien ©

Porcentaje global 66.5

Fuente: elaboración propia con base en la EDSA 2015-2016.
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Tabla 3. Modelo de regresión logística. Matemática
Modelo I Modelo II Modelo III Modelo IV

B Exp (B) Sig. B Exp (B) Sig. B Exp (B) Sig. B Exp (B) Sig.

Modelo I Edad .059 1.061 *** .060 1.062 *** .073 1.075 *** .081 1.084 ***

Sexo Varón

Mujer © .371 1.596 *** .395 1.484 *** .356 1.428 *** .370 1.447 ***

Nivel educativo cursando Secundaria .334 1.396 *** .326 1.386 *** .292 1.339 *** .292 1.339 ***

Primaria©

Mes de cumpleaños Enero a junio .234 1.264 *** .218 1.244 *** .222 1.249 *** .218 1.244 ***

Julio a diciembre©   

Porcentaje global 57.7   

Modelo II Tipo de hogar Monoparental .200 1.221 *** .160 1.173 ** .116 1.123 *

Biparental ©

Cantidad de niños/as en el hogar 4 niños/as y más .397 1.488 *** .308 1.360 *** .292 1.339 ***

Hasta 3 niños/as ©

Clima educativo del hogar Bajo 1.023 2.783 *** .710 2.035 *** .633 1.883 ***

Medio Bajo .528 1.696 *** .320 1.378 *** .259 1.295 ***

Medio .499 1.646 *** .348 1.417 *** .294 1.342 ***

Alto ©

Condición socio-residencial Villas o asentamientos .305 1.357 *** .258 1.294 *** .299 1.349 ***

Espacio socio- residencial 
formal©

Porcentaje global 61.8

Modelo III Hábito de lectura No suele leer .835 2.305 *** .821 2.273 ***

Suele leer ©

Tenencia de libros No tiene libros .184 1.202 *** .190 1.209 ***

Tiene libros ©

Uso de Internet No utiliza Internet .052 1.054  .032 1.033  

Utiliza Internet©

Practicó deportes  
en los últimos 30 días

Con déficit .292 1.339 *** .285 1.330 ***

Sin déficit©

Porcentaje global 65.4

Modelo IV Gestión de  
establecimiento educativo

Público .233 1.262 **

Privado .393 1.482 ***

Religioso ©

Asistencia a jornada escolar Jornada simple .102 1.107

Jornada extendida ©

Clases de computación  
en la escuela

Con déficit .076 1.079

Sin déficit©

Clases de idioma extranjero Con déficit .178 1.195 **

Sin déficit©

El trato que reciben los niños/as Regular o mal .248 1.282 *

Bien o muy bien ©

Enseñanza que  
reciben los niños/as

Regular o mal .949 2.583 ***

Bien o muy bien ©

Porcentaje global 66.5

Fuente: elaboración propia con base en la EDSA 2015-2016.
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extraescolar, son aspectos que incrementan la 
probabilidad de obtener calificaciones iguales 
o por debajo de la mediana.

Con respecto a los aspectos institucionales 
se advierte que los estudiantes de escuelas es-
tatales, y privadas laicas, tienen más oportuni-
dades de obtener calificaciones inferiores que 
sus pares en escuelas religiosas concertadas. 
El tipo de jornada escolar también correla-
ciona con las calificaciones, y es claro que los 
estudiantes de jornada simple (de cuatro ho-
ras diarias) corren con desventaja frente a sus 
pares que asisten a jornada extendida (8 horas 
diarias) cuando se trata de las calificaciones en 
Matemática, y especialmente en Lengua. Al 
mismo tiempo, se advierte que los estudiantes 
en escuelas con menos ofertas educativas, y 
que son evaluadas por los adultos de referen-
cia como malas o regulares en términos de la 
enseñanza y el trato que reciben los alumnos, 
también tienen más probabilidad de obtener 
calificaciones iguales o inferiores a la mediana.

Este tipo de análisis, sin embargo, no per-
mite advertir con claridad el efecto aislado de 
cada uno de los aspectos considerados (estruc-
turales, comportamentales e institucionales) 
sobre la probabilidad de los estudiantes de 
obtener calificaciones iguales o por debajo de 
la mediana en Lengua y Matemática. A efecto 
de abordar este complejo problema con mayor 
precisión, confianza y validez, se realiza en se-
guida un análisis multivariado apelando a mo-
delos de regresión logística.

Principales factores asociados a 
calificaciones en Lengua
El modelo I está constituido por una serie de 
variables sociodemográficas del individuo. Se 
observa que, conforme aumenta la edad, au-
mentan las probabilidades de obtener califica-
ciones menores o iguales a 6.5 puntos. En lo que 
respecta al sexo, los varones registran 1.5 veces 
más posibilidades que sus pares mujeres de 

 4 Se definió como la sumatoria de los promedios de años de escolaridad de los cónyuges en el caso de hogares 
biparentales y del jefe/a en hogares monoparentales o sin núcleo. La variable resultante fue re-categorizada en 
cuartiles.

obtener dichas calificaciones. De igual modo, 
el nivel educativo incide de manera diferencial, 
ya que quienes transitan la educación secunda-
ria tienen 1.2 oportunidades más que sus pares 
en la educación primaria de obtener estas ca-
lificaciones. Asimismo, y con independencia 
de la edad y el ciclo educativo en curso, cum-
plir años en los primeros meses del año lectivo 
también se advierte como un factor determi-
nante de desventaja en relación a las califica-
ciones en Lengua.

En resumen, el sexo, la edad, el mes de na-
cimiento y el nivel educativo en curso son fac-
tores asociados de modo significativo con los 
logros educativos, en términos de las califica-
ciones escolares en Lengua. Cabe señalar que 
el modelo de referencia alcanza una bondad 
de ajuste de 57 por ciento.

En el modelo II se agregan variables de ho-
gar y características estructurales y no se ad-
vierten cambios en los efectos antes descritos 
a nivel de las variables sociodemográficas. Al 
añadir la variable “tipo de hogar” se observa 
que los niños, niñas y adolescentes que viven 
en hogares de tipo monoparental tienen 1.2 
más probabilidades de obtener notas meno-
res a la mediana; sucede algo similar con la 
convivencia con cuatro o más niños/as en un 
mismo hogar.

Asimismo, se observan resultados muy 
relevantes en cuanto al clima educativo del 
hogar,4 aspecto determinante en el rendi-
miento escolar, ya que conforme desciende, 
aumenta de forma notoria la razón de proba-
bilidad en favor de obtener calificaciones me-
nores a la mediana.

La condición socio-residencial es relevante 
en tanto que los niños/as que habitan en villas 
o asentamientos segregados tienen 1.4 más pro-
babilidades de obtener calificaciones por deba-
jo de la mediana en comparación con quienes 
viven en espacios socio-residenciales formales. 
Esta relación es estadísticamente significativa.
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Además del conjunto de variables men-
cionadas hasta el momento, en el modelo III 
se introdujo una serie de características com-
portamentales propias de los niños/as. Al in-
troducirlas y mantener controlado el resto de 
las variables intervinientes, el modelo resulta 
explicativo en tanto que las relaciones con las 
variables independientes son mayoritaria-
mente significativas. El modelo alcanza una 
bondad de ajuste de 65.4 por ciento.

En este sentido, se observan algunas mo-
dificaciones respecto del modelo II, en el cual 
determinadas variables no parecían incidir 
significativamente: las probabilidades de que 
niños/as y adolescentes en hogares monopa-
rentales obtengan notas por debajo de la me-
diana desciende a 1.1 pero sigue siendo un fac-
tor significativo, así como la relación respecto 
a la cantidad de niños/as en el hogar. Por otro 
lado, y siguiendo la misma dirección del mo-
delo II, conforme disminuye el clima educa-
tivo en el hogar aumentan las probabilidades 
de que los niños/as obtengan calificaciones 
por debajo de la mediana. En lo que respecta 
a aglomerados y condición socio-residencial, 
las probabilidades se mantienen respecto al 
modelo anterior. Cabe destacar que uno de 
los aspectos más relevantes del modelo III es 
el hábito de lectura, dado que los niños/as que 
no leen tienen 2.3 más probabilidades de que 
su rendimiento en la asignatura sea menor 
respecto de los niños/as que sí lo hacen habi-
tualmente; dicha relación es estadísticamente 
significativa. De igual modo, no tener libros 
infantiles da probabilidades similares (1.2), así 
como no utilizar Internet (1.1) como herra-
mienta de información, aunque con una sig-
nificancia mucho menor. Otro aspecto de los 
procesos de socialización de los chicos/as que 
aparece como relevante es la práctica de algún 
deporte y/o de actividad física extra-escolar. 
En efecto, los estudiantes que no realizan de-
portes y actividades físicas tienen 1.3 veces más 
probabilidades de obtener notas por debajo de 
la mediana que pares que sí las realizan.

Por último, en el modelo IV, que incorpora 
variables referidas a la oferta educativa, se ad-
vierten diferencias menores en las relaciones 
estadísticamente significativas respecto del 
modelo anterior. Una de esas variaciones es 
que el tipo de hogar y la utilización de Inter-
net dejan de ser significativos en términos es-
tadísticos, aunque el coeficiente Exp (B) marca 
la tendencia antes descrita.

En cuanto a las variables añadidas en este 
modelo, el tipo de gestión educativa al que se 
asiste se considera como posible influencia en 
las calificaciones obtenidas, de modo que los 
niños/as que asisten a escuelas estatales tienen 
más posibilidades de obtener calificaciones 
bajas que sus pares que asisten a escuelas pa-
rroquiales o religiosas (1.2), mientras que los 
que asisten a escuelas de gestión privada laica 
también registran mayor propensión a obte-
ner resultados bajos (1.3). En cuanto al tipo de 
jornada escolar, quienes asisten a jornada sim-
ple tienen 1.4 más probabilidades de obtener 
calificaciones menores o iguales a la mediana 
que aquéllos que asisten a jornada extendida. 
Otros aspectos relevantes se asocian al acceso 
a clases de computación e idioma extranjero 
en la escuela: el hecho de no tener acceso a es-
tas ofertas educativas en la escuela aumenta 
1.4 y 1.1 veces la probabilidad de obtener cali-
ficaciones bajas respecto de los niños/as que sí 
cuentan con ellas.

El modelo IV también añade variables 
indicativas de la percepción de los adultos 
acerca de la calidad educativa, de manera que 
los niños/as cuyo adulto de referencia evalúa 
de manera negativa el trato que reciben en la 
escuela, presentan 1.4 más oportunidades de 
obtener calificaciones menores o iguales a la 
mediana. Esta circunstancia se acentúa en 2.0 
en relación a una percepción negativa sobre la 
calidad de la enseñanza. Cabe destacar que la 
fuerza de la relación de las variables respecto a 
la dependiente es significativa en ambos casos.
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Principales factores asociados  
a calificaciones en Matemática
Los modelos desarrollados en este caso siguen 
los mismos criterios, pero en relación a las ca-
lificaciones en Matemática. En el modelo I,  
conforme aumenta la edad de los niños y ni-
ñas aumenta la probabilidad de obtener ca-
lificaciones menores o iguales a 6.5, tal como 
ocurre con la asignatura de Lengua. En se-
gundo lugar, al introducir el sexo se observa 
que también en Matemática los varones re-
gistran mayor propensión que las mujeres a 
obtener bajas calificaciones. El efecto ciclo 
educativo en curso y mes del cumpleaños es el 
mismo descrito para el caso de Lengua.

En el modelo II, en el cual se incluyen las 
variables de hogar y características estructu-
rales, nada se modifica respecto de lo obser-
vado en las variables sociodemográficas en 
el modelo I. Al introducir la variable tipo de 
hogar se observa que los niños/as en hogares 
monoparentales tienen 1.2 más probabilidad 
de obtener bajas calificaciones en Matemáti-
cas respecto de los que viven en hogares bipa-
rentales. En igual sentido, la cantidad de ni-
ños/as en el hogar influye en que cuando hay 
cuatro niños/as o más, éstos tienen 1.4 más 
posibilidades de obtener bajas calificaciones 
en comparación con los que viven en hogares 
con menor cantidad de niños/as. En cuanto 
al clima educativo del hogar, éste resulta re-
levante, ya que a medida que desciende, las 
probabilidades de estar por debajo o igual 
a la mediana aumentan. En este sentido, los 
niños/as pertenecientes a hogares de bajo ni-
vel educativo poseen 2.7 más posibilidades de 
obtener calificaciones por debajo o iguales a la 
mediana en comparación con los que habitan 
hogares con niveles educativos superiores. Di-
chos resultados también refieren una relación 
estadísticamente significativa.

En cuanto a las características estructura-
les, como el espacio socio-residencial, se ob-
servan resultados similares a la asignatura de 
Lengua, dado que los alumnos que viven en 
villas tienen 1.3 más posibilidades de obtener 

calificaciones de 6.5 o menores respecto a 
quienes no viven en ese tipo de asentamiento.

El modelo III, por su parte, incluye varia-
bles que refieren a aspectos actitudinales de 
los niños, niñas y adolescentes; en este caso, 
los valores y significancias de los modelos I y 
II se mantienen constantes.

Las variables actitudinales y compor-
tamentales individuales se advierten como 
importantes para comprender el rendimien-
to escolar. Justamente, el efecto del hábito 
de lectura, el acceso a libros en el hogar y la 
realización de actividad física y/o deportes ex-
traescolares son aspectos clave; mientras que 
la exposición a Internet no parece constituir 
un hábito relevante a la hora de explicar el 
bajo rendimiento.

Por último, el modelo IV incluye variables 
de oferta educativa que se suman a las va-
riables detalladas hasta el momento. En este 
caso, no se observan grandes modificaciones 
en relación al modelo III: en su mayoría, la 
fuerza de las distintas relaciones se mantiene 
constante, y son analizadas a través de las ra-
zones de probabilidades (Exp (B)) y de signifi-
cancia estadística.

Con relación al modelo IV, al incluir la ges-
tión del establecimiento educativo, los niños, 
niñas y adolescentes que asisten a colegios 
estatales y privados laicos tienen 1.2 y 1.4 más 
posibilidades de obtener bajas calificaciones 
que sus pares que asisten a escuelas religiosas. 
En la misma dirección, aquéllos que no asis-
ten a jornada extendida, o no acceden a clases 
de computación, parecen estar en situación 
de desventaja, pero no alcanzan a ser efectos 
significativos. Sí lo es, en cambio, no contar 
con oferta de enseñanza de idioma extranje-
ro, que registra 1.1 veces más posibilidades de 
obtener calificaciones bajas respecto de quie-
nes sí acceden a dicha oferta educativa. En lo 
que concierne a la percepción sobre la calidad 
educativa, se observa que los niños/as cuyo 
adulto de referencia percibe un trato regular 
o malo hacia los alumnos tienen 1.2 probabi-
lidades de obtener notas bajas en Matemática. 
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Sin embargo, esto se acentúa de acuerdo con 
la calidad de la enseñanza: los niños/as cuyos 
adultos perciben calidad de la enseñanza re-
gular o mala tienen 2.5 más probabilidades de 
sacar calificaciones bajas que aquellos cuyos 
padres perciben una calidad de enseñanza 
buena o muy buena.

Discusión y conclusiones

En el presente estudio fue posible corroborar 
muchos de los hallazgos de trabajos previos 
y de otros colegas, en el sentido de que los 
factores de tipo estructural siguen siendo de-
terminantes de los resultados educativos en 
términos de calificaciones escolares: a medida 
que desciende el estrato social de los hogares 
de los estudiantes, aumentan las posibilidades 
de obtener calificaciones iguales o menores 
a la mediana, tanto en Matemática como en 
Lengua. Esta relación también se observa en 
términos de clima educativo de los hogares 
de origen y contexto socio-residencial; este úl-
timo también es un factor determinante y se 
mantiene como significativo en presencia de 
otros factores asociados. Es decir que vivir en 
contexto de segregación urbana es claramen-
te una desventaja adicional al clima educativo 
de los hogares en términos de los resultados 
académicos de los estudiantes.

A medida que aumenta la edad, y se pasa 
de la educación primaria a la secundaria, au-
menta la probabilidad de obtener calificacio-
nes inferiores; pero dadas estas condiciones, 
cumplir años en los primeros meses del ciclo 
escolar también se constituye en una desven-
taja, probablemente relacionada con el desa-
rrollo cognitivo y madurativo. Asimismo, los 
varones parecen presentar mayores dificulta-
des a la hora de alcanzar resultados tanto en 
Lengua como en Matemática, a diferencia de 
lo que señalan otros estudios, que advierten 
sobre una relativa ventaja de los varones en 
esta última asignatura.

El tipo de configuración familiar y la ma-
yor presencia de niños/as menores en el hogar 

son aspectos asociados a los resultados edu-
cativos. La presencia de uno solo de los cón-
yuges en el hogar, que probablemente ejerce 
el doble rol de proveedor y principal respon-
sable de los procesos de cuidado, crianza y 
socialización de los niños/as, se vincula ne-
cesariamente con la carencia de disponibili-
dad parental para el acompañamiento en los 
procesos formativos de sus hijos e hijas. La 
presencia de una mayor cantidad de niños/as 
en los hogares también parece afectar la dis-
ponibilidad parental en estos procesos.

Entonces, el tipo de configuración fami-
liar, y aspectos estructurales como el socioe-
conómico y la residencia, constituyen claros 
determinantes de los resultados académicos; 
pero aun en presencia de los mismos, el aná-
lisis revela la capacidad explicativa de aspectos 
actitudinales y comportamentales individua-
les, como el hábito de lectura y la práctica de 
algún deporte, entre otros. En efecto, los pro-
cesos de socialización extraescolar en los que 
está ausente la lectura de textos impresos y la 
realización de deportes se constituyen en fac-
tores significativos asociados a peores resul-
tados en términos de calificaciones escolares. 
Este es un conocimiento muy valioso para la 
construcción de estructuras de oportunidades 
más ricas para las infancias más vulnerables. 
Fomentar el comportamiento lector de textos 
impresos y el deporte entre los chicos/as es 
positivo en sí mismo, pero adicionalmente se 
constituye en un recurso positivo para el desa-
rrollo del capital educativo, con independen-
cia de las condiciones estructurales de origen.

Es fácil advertir que las condiciones de 
tipo estructural de las familias de origen si-
gue siendo un factor determinante de los 
logros educativos en términos de calificacio-
nes escolares de los estudiantes; sin embargo, 
existen aspectos del comportamiento indivi-
dual que pueden constituirse en importantes 
estímulos de formación y socialización que 
se relacionan con mejores resultados acadé-
micos, como son el comportamiento lector 
y el ejercicio del deporte. Ambos hábitos se 
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encuentran muy relegados en la sociedad ar-
gentina: las estimaciones de la EDSA en 2016 
arrojan un 50.1 por ciento de chicos/as entre 5 
y 17 años que no suelen leer textos impresos, y 
59.5 por ciento que no realiza deportes ni acti-
vidad física extraescolar (Tuñón, 2017).

Con respecto a los atributos de la institu-
ción educativa, es claro que la jornada escolar 
simple frente a la extendida aumenta la proba-
bilidad de no lograr los mejores resultados aca-
démicos en Lengua. Asimismo, la escuela de 
gestión parroquial parece constituirse en una 
institución protectora, ya que los estudiantes 
de las escuelas estatales registran más posibi-
lidades de obtener calificaciones bajas que sus 
pares en las escuelas religiosas.

Las escuelas con ofertas educativas aco-
tadas aumentan las posibilidades de que sus 
alumnos obtengan calificaciones bajas. Asi-
mismo, los chicos/as que asisten a escuelas 
que son percibidas como poco satisfactorias 
en términos de la enseñanza y/o del trato que 
reciben los alumnos también tienen más pro-
babilidad de obtener calificaciones inferiores 
a sus pares cuyos padres evalúan mejor la ca-
lidad de la enseñanza y el trato de los docentes 
para con los estudiantes.

Los aspectos institucionales también reve-
lan la importancia de cumplir con la meta de 
extensión de la jornada escolar. Este factor no 
sólo podría constituir una oportunidad para 
ampliar las ofertas educativas en el campo 
de los idiomas y las nuevas tecnologías, sino 
también en el campo del deporte, además de 
propiciar un acompañamiento mayor en los 
procesos de afianzar conocimientos.

La calidad de las relaciones humanas entre 
los educadores y los estudiantes se advierte, 
una vez más, como un factor relevante que 
guarda independencia respecto de otros as-
pectos estructurales de las familias de origen.

La ventaja relativa de las escuelas parro-
quiales/religiosas concertadas frente a otros 
tipos de gestión educativa es un hallazgo 
sobre el que es necesario seguir trabajando. 
Cabe conjeturar que estas escuelas consti-
tuyen espacios de cohesión social para cier-
tas infancias en situación de vulnerabilidad 
social que no acceden a escuelas de gestión 
privada; ofrecen a sus alumnos una opción al-
ternativa positiva frente a las escuelas estatales 
que, en contextos socio-residenciales con alta 
prevalencia de necesidades básicas no satis-
fechas, mantienen ofertas educativas de muy 
baja calidad y climas educativos de alta con-
flictividad social y emocional.
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