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EN NIÑOS DE ESCUELAS DE ALTA MARGINALIDAD
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Universidad Autónoma del Estado de México

El presente capítulo tiene por objetivo abordar la temática de la resiliencia y el 
rendimiento académico, si bien su estudio no es algo nuevo, se considera que  es 
complejo y que se requiere de continuar estudiando actualmente, puesto que se 
ha encontrado que están estrechamente vinculadas. Sobre todo, porque el estudio 
de la resiliencia en el contexto educativo  tiene como propósito entender “por qué 
algunos estudiantes que provienen de los mismos ambientes y comunidades en 
situación de adversidad son exitosos y otros no” (Acle, 2012, p.37), además de que 
nos permite conocer  la manera en que tanto los estudiantes como los docentes 
superaron la adversidad y con qué medios lo hicieron (González-Arratia, Valdez & 
González, 2012).

De manera general, la escuela significa más evaluación que la que el niño ha 
tenido que enfrentar en casa, ya que la mayor parte de los niños tiene que hacer 
frente a recordatorios diarios de sus capacidades, habilidades, éxitos y fracasos. 
Por consiguiente, es posible que el rendimiento académico tenga una importante 
influencia en la resiliencia de los individuos, en especial de los niños. En el caso de 
una situación de éxito, las autopercepciones de habilidad y esfuerzo no dañan la 
estima ni el valor que el profesor otorga, pero en situaciones de fracaso, la situación 
cambia, los alumnos sufren un sentimiento de humillación e inhabilidad (Edel, 2003, 
p.1). Además el fracaso escolar, está asociado a otros factores de riesgo social, lo 
que según Villalta (2010) hace a los adolescentes mucho más vulnerables al daño 
de su salud mental e integración social. Todo lo cual puede tener importantes 
consecuencias en el niño debido a que las demandas educativas de la escuela, 
influyen de forma diferenciada en cada estudiante (Flores & Gómez, 2010). Por lo 
que resulta relevante su análisis para explicar el ajuste psicológico y bienestar de los 
individuos ante estas circunstancias.

En México, el sistema educativo se divide en niveles: el básico, el medio superior y el 
superior. Específicamente la educación básica es indispensable, ya que, es durante 
los primeros años de vida donde se sientan las bases del desarrollo psicológico: 
se conforman las conductas y procesos de pensamiento básicos para el desarrollo 
integral del ser humano, se adquieren los estilos de aprendizaje que acompañarán el 
desarrollo académico y social, se establecen las formas de interacción que incluyen 
habilidades lingüísticas, sociales, emocionales y de personalidad (Guevara  & López, 
2011).

De acuerdo a las estadísticas de la Secretaría de Educación Pública (SEP, 2008), la 
matrícula total del sistema educativo nacional escolarizado es de 33.3 millones de 
alumnos, equivalente al 31.5% de la población total del país. De estos el 76.5% de la 
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población escolar se ubica en la educación básica, que corresponde a una cifra de 25, 
516, 150 alumnos inscritos durante el período 2007-2008.  El 90.7% de los alumnos 
de educación básica asiste a escuelas públicas y el 9.3% corresponde a alumnos 
de escuelas particulares. Así, la educación primaria es el nivel educativo de mayor 
dimensión y cobertura entre la población (Guevara, et al., 2011). Según el Sistema 
Nacional de información educativa, en el Estado de México en 2014, se reportan 
1,932,036 alumnos matriculados, de los cuales 949,971 son mujeres y 982,065 son 
hombres, de estos el 0.3% abandonó la escuela y se reportó el 0.1% de reprobación, 
mientras que para el ciclo escolar 2015-2016 la matrícula tuvo un ligero incremento 
a 1,950,519 alumnos (www.snie.sep.gob.mx/indicadores_x_entidad_federativa.
html, consultado el 11 de enero del 2017).

La falta de acceso a la escuela, la deserción y la repetición se consideran entre los 
mayores problemas de los sistemas escolares contemporáneos. El problema más 
serio de la repetición afecta, de modo especial, a los primeros grados, punto de 
entrada al sistema escolar, en el que se construyen fundamentos y aprendizajes 
esenciales que condicionarán, positiva o negativamente, los futuros aprendizajes, la 
autoestima y la autoconfianza (Torres, 1998). Según Reimers (2000), uno de cada tres 
estudiantes que culminan la primaria ha repetido al menos un grado y ha iniciado 
sus problemas escolares en los primeros dos grados (Vega, Reyes & Azpeitia, 1999).

Adicionalmente, de las diferentes evaluaciones sobre aprovechamiento académico 
realizadas en México, sugieren que es un importante problema, dado que éstas 
han sido generalmente con bajos resultados en la adquisición de habilidades en 
los diferentes niveles educativos, como es el caso del programa de la OCDE (2007) 
para la evaluación internacional de los estudiantes (PISA) en la que México tiene 
puntuaciones medias más bajas en ciencia (OECD, 2007, http://www.oecd.org). Las 
desigualdades en la educación para poblaciones en contextos vulnerables (INEE, 
2007), el rezago escolar, la falta de recursos económicos para la educación, debido a 
que el sistema educativo nacional no está enfocado al mérito sino a obtener resultados 
(Poy, 2016) lo que se considera como en riesgo educativo (Brown, 2004). Todo ello, 
se convierte en una problemática que a la fecha subsiste y que es indispensable 
considerar como factores de riesgo, de ahí que una importante área de investigación 
se ha ocupado de analizar la forma de mejorar el rendimiento académico de niños 
en situación de riesgo es  desde la perspectiva de la resiliencia. 

Rendimiento Académico

De manera habitual, suele considerarse el rendimiento académico exclusivamente del 
campo cognitivo, sin embargo, el rendimiento viene a ser de carácter multifactorial 
en el que se integran una serie de variables de índole social, económica, psicológicas, 
emocionales, pedagógicas, por lo que incorpora no sólo aspectos cognitivos, sino 
habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, intereses, valores, etc.  El rendimiento 
académico también suele denominarse aptitud escolar o desempeño académico,  
pero generalmente las diferencias son de concepto y son de tipo semántico, por lo 
que, en este trabajo se considerará como rendimiento académico. Según Jiménez 
(2000), el rendimiento académico es un nivel de conocimientos demostrado en un 
área o materia al ser comparada con personas de la misma edad y nivel educativo. 
Pero si partimos desde la perspectiva de Tonconi (2010) es uno de los más importantes 

http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores_x_entidad_federativa.html
http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores_x_entidad_federativa.html
http://www.oecd.org
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indicadores del nivel de aprendizaje que posee un estudiante, ya que, representa 
el nivel de eficacia en la consecución de los objetivos curriculares en diversas 
asignaturas. También se entiende que es el resultado del esfuerzo y capacidad de 
trabajo que ha tenido el estudiante durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
el cual se manifiesta con la expresión de sus capacidades o competencias adquiridas 
(Manzano, 2007).  Y en el mejor de los casos, si se desea considerar el rendimiento a 
partir de su evaluación, el rendimiento es medido por medio de las calificaciones, la 
cual es una de las variables más empleadas en la investigación sobre el rendimiento. 

Antecedentes en poblaciones estudiantiles indican que estos suelen presentar índices 
de estrés y que las carencias de autoconfianza crean un patrón de vulnerabilidad 
que deja a los estudiantes en condiciones de baja resistencia y escaso optimismo 
acerca de sus posibilidades y las del entorno, para poder salir adelante, las cuales son 
manifestaciones asociadas con la deficiencia de resiliencia (Bragagnolo et al., 2005), 
lo cual desencadena trastornos de diversa índole psicosocial (Solórzano & Ramos, 
2006). Pero también, se puede considerar que la escuela es donde los estudiantes 
pueden desarrollar las competencias sociales, académicas y personales que les 
permitan sobreponerse a situaciones adversas y salir adelante en la vida (Rutter, 
1987).  

Adicionalmente, de manera general suele observarse que los aprendizajes de 
los estudiantes están relacionados con las condiciones socioeconómicas de los 
estudiantes y de sus escuelas, ya que, desde el  momento que ingresan los alumnos, 
estos ya presentan diferencias en sus habilidades, y que según Backhoff (2011) estas 
condiciones se deben a diferencias socioeconómicas y culturales de sus familias.  
Además, las situaciones de vulnerabilidad social, como la pobreza socioeconómica, 
están asociadas al fracaso educativo, deserción del sistema y baja calidad de la 
educación (Correa & Marshall, 2003; Murillo, 2003). Sin embargo, también se 
ha reportado que a pesar de la situación de pobreza, es posible que los alumnos 
desarrollen actitudes que les permiten alcanzar alto rendimiento académico 
(Ramírez, Devia & León, 2011, p. 664). Esto debido a que un elevado nivel de 
motivación, repercute favorablemente en el buen desarrollo de sus vidas, así como 
el ambiente familiar favorable, por lo que, Ramírez, et al. (2011) concluyeron que “la 
situación de pobreza y la condición social que les tocó vivir, sirve de plataforma para 
emprender camino hacia el logro del éxito social, educativo, familiar y en especial la 
consolidación del autoconcepto como alternativa para alcanzar el éxito personal” (p. 
670).

Resiliencia

A pesar de que el estudio de la resiliencia es reiterado, a la fecha no se dispone de 
una línea de investigación suficientemente clara y delimitada como para conciliar 
los resultados de una manera fiable. Así, una de las principales dificultades en su 
estudio radica en el concepto mismo de resiliencia, ya que, cada autor adopta una 
definición diferente para este concepto, y las medidas empleadas para su evaluación 
difieren considerablemente entre los estudios. El estudio de la resiliencia intenta 
resolver la pregunta de por qué algunos individuos que están en riesgo parecen 
crecer y desarrollarse, y logran una adaptación exitosa. A estos individuos se les 
llama resilientes y a este fenómeno resiliencia (Bonanno, 2004).
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Algunas definiciones hacen mayor hincapié en el entorno, ya que, refieren la 
importancia determinante del mismo no solo a la producción del riesgo, sino 
también a procurar la protección del sujeto con base en la aportación de recursos 
que favorezcan su desempeño exitoso. Mientras que, otro grupo de  definiciones 
están centradas en el sujeto, las cuales  hacen referencia a las capacidades de la 
persona; un ejemplo de ello es Grotberg (2006) la cual se refiere a la capacidad del ser 
humano para enfrentarse a las adversidades de la vida, aprender de ellas, superarlas 
y ser fortalecido. O bien, como proceso dinámico que permite al individuo responder 
o adaptarse en situaciones adversas. Un tercer grupo de definiciones tienen una 
perspectiva interaccionista. Estas plantean que el proceso resiliente surge de la 
existencia de manera concatenada de adaptaciones del sujeto al entorno, y que a 
su vez, se entienden como una suerte de pequeñas superaciones o entrenamientos, 
sirviendo para fortalecer al individuo en el enfrentamiento de futuras situaciones 
críticas. 

Una definición amplia de resiliencia es la de Carretero (2010) quien la define 
como “la capacidad, fruto de la interacción de diferentes variables personales con 
factores ambientales, que permite al individuo enfrentarse y resolver, de manera 
adecuada e integrada en su entorno cultural, diferentes situaciones de adversidad, 
riesgo o traumáticas por diferentes motivos, permitiéndole alcanzar una situación 
normalizada y adaptada a su medio cultural” (p.8).

Autores como Luthar (2006) plantea dos elementos básicos en el estudio de la 
resiliencia, por un lado, la existencia de una adversidad  importante para la persona, 
es decir, la resiliencia presupone riesgo, y por otro, la adaptación positiva ante ésta. 
A lo anterior, añade que todas las personas poseen algún nivel de resiliencia. 

El término de resiliencia en el contexto escolar se entiende como la elevada 
probabilidad de éxito en la escuela y en otros aspectos de la vida a pesar de 
adversidades ambientales debidas a condiciones y experiencias tempranas (Wang, 
Haertel & Walberg, 1994). Por su parte, Henderson y Milstein (2003), explican que, 
es la capacidad de recuperarse, sobreponerse y adaptarse con éxito frente a la 
adversidad  y de desarrollar competencia social, académica y vocacional pese a estar 
expuesto a un estrés grave o simplemente a las tensiones inherentes al mundo de 
hoy, y desde una perspectiva ecológica se entiende que la resiliencia es la capacidad 
que se da como resultado de la combinación y/o interacción entre los atributos 
del individuo (internos) y su ambiente familiar, social y cultural (externos) que lo 
posibilitan para superar el riesgo y la adversidad de forma constructiva (González-
Arratia, 2011).

Resiliencia y rendimiento académico

Se ha encontrado que las personas resilientes tienden a plantearse metas y dirigir 
hacia éstas su comportamiento, es decir, la resiliencia implica un proyecto de vida 
que se define de forma individual y motiva a la persona a seguir adelante (Cyrulnik, 
Tomkiewicz, Guénard, Vanistendale & Manciaux, 2004). Por lo que, los estudios 
correlacionales señalan que una de las variables individuales que pueden predecir el 
rendimiento escolar es la precisamente la resiliencia. 
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Entre los intentos por desentrañar la dirección que sigue la relación entre rendimiento 
académico y resiliencia se encuentra el estudio de Gallesi y Matalinares (2012), 
quienes reportaron relación significativa y estos autores también refieren que son las 
mujeres quienes presentan mayor resiliencia y tienen a presentar mejor rendimiento 
académico que los niños. Mientras que en el estudio de Alvarez y Cáceres (2010), 
reportaron una asociación débil entre estas variables.

En otros estudios de tipo causal, se ha observado que la resiliencia impacta de manera 
indirecta el rendimiento académico, al predecir positivamente las metas académicas 
y éstas de forma directa, los resultados educativos (Gaxiola, González & Contreras, 
2012), por lo que  se tiene que continuar indagando éstas relaciones y considerar si 
son consistentes estos hallazgos en el caso de muestras infantiles. 

Así, con el objetivo de analizar el grado de relación entre rendimiento académico 
y resiliencia, llevamos a cabo una investigación contando para ello con un total de 
200 niños de ambos sexos (101 hombres, 99 mujeres) entre 11 y 13 años de edad 
(Media=11.35, DS= .53) y que en el momento de la evaluación se encontraban 
en 6° año de educación básica pertenecientes a una escuela considerada de alta 
marginalidad, específicamente la investigación se realizó en el Municipio de San 
Felipe del Progreso, el cual es considerado como de alta marginación, según los 
indicadores del Consejo Nacional de la Población (CONAPO) ya que presenta el 
33.68 de índice de marginación en escala de 0 a 100 (2010) (www.conapo.gob.mx/
CONAPO/indices_de_Marginacion_2010_por_entidad_federativa_y_municipio). 
Previa autorización por parte de los padres y de autoridades de la escuela, se 
procedió a la aplicación de la escala de resiliencia de González-Arratia (2011) y se 
obtuvieron los datos sobre el rendimiento académico, para lo cual, se recogieron a 
partir del promedio de calificaciones del ciclo escolar 2015-2016. 

Los análisis descriptivos indican que en los tres factores y el puntaje global de 
resiliencia es considerado como un nivel alto de resiliencia (factor protector interno 
Media= 4.33, DS= .51, factor protector externo Media=4.45, DS= .45 y factor empatía 
Media 4.18, DS= .57, puntaje total resiliencia Media= 4.34, DS=.54), mientras que  
el promedio de rendimiento es de 8.76. Del mismo modo,  se realizó un análisis 
de comparación  por sexo, en el que se encontraron diferencias únicamente en el 
factor empatía a favor de las mujeres (t=2.05, p=.040, Media mujeres= 4.26, Media 
hombres= 4.10) el resto de los factores no se encontraron diferencias. Con el objetivo 
de determinar el grado de relación entre las variables, se llevó a cabo un análisis de 
correlación de Pearson, en la que se tiene como expectativa que hay relación positiva 
significativa, que indican que existe relación moderada positiva y significativa entre 
el puntaje total de resiliencia y rendimiento (r=.388, p=.001), por factor también se 
encontraron relaciones que indican que a mayor rendimiento mayor resiliencia en 
los factores PFI, FPE y FE respectivamente (r=.331, p=.000, r=.268, p=.000, r=.240, 
p=.001). 

De acuerdo con los datos, los niños evaluados mostraron niveles altos de resiliencia 
lo cual coincide con un estudio previo (González-Arratia, González, Aguilar & Torres, 
2016; González-Arratia, 2016) en el sentido de que aproximadamente un tercio de 
cualquier población tiene altos niveles de resiliencia (Luthar, 1993), lo cual podría 
interpretarse en el sentido de que si bien los participantes de la muestra bajo 
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estudio no muestran una clara necesidad de aprender autocontrol, se beneficiarían 
mucho de ello (González-Arratia & Valdez, 2012). Además, estos resultados sugieren 
que el sexo es una importante variable para la resiliencia de los niños, ya que se 
encontró  mayor puntuación en el factor empatía en el caso de las mujeres, lo cual es 
congruente con lo reportado por Retuerto (2004) y Baston, Fulz y Shoenrade (1987) 
quienes atribuyen más frecuentemente la tendencia a empatizar en el caso de las 
mujeres.  De los resultados sobre la relación entre las variables es posible considerar 
que el rendimiento académico juega un papel importante en la resiliencia por lo que 
se corrobora la hipótesis planteada, de tal forma que estos resultados son similares 
a los obtenidos por  Gallesi, et al. (2012), y en el estudio de Villalta (2010) quien 
reporta que es particularmente alta y significativa la correlación en el contexto de 
alta vulnerabilidad social  con bajo rendimiento académico.
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CONCLUSIONES
Este capítulo tuvo el propósito de hacer un estudio corelacional entre rendimiento 
y resiliencia en una muestra de niños que pertenecen a una escuela de educación 
básica considerada como de alta marginalidad. A partir de estos resultados, la 
principal conclusión a la que se llegó es que, el rendimiento académico está asociado 
con la resiliencia tal y como se plateó y es razonable pensar que sea un factor clave en 
el desempeño del alumno a pesar de encontrarse en una condición adversa. Si bien, 
se trata de un estudio a nivel relacional, la literatura al respecto, señala que existe un 
efecto del rendimiento sobre la resiliencia. Por lo que, en una futura investigación, 
se recomienda avanzar en el análisis causal de estas variables a fin de determinar su 
efecto. 

El hecho de que exista ésta relación, significa que la escuela provee a los individuos 
no solo  habilidades cognitivas, sino que de algún modo, puede estar actuando 
como un factor de protección frente a la situación de marginación en la que se vive. 
Esto lleva a la necesidad de analizar aún más el impacto que tiene la escuela en el 
desarrollo personal y social de los individuos. 

Otra conclusión a la que se llegó, fue que hubo diferencias entre hombres y mujeres 
en resiliencia, de manera específica, fue en el factor empatía. Lo anterior, es 
congruente con las evidencias que hay sobre este tema, en el sentido de que el 
género, es importante en la disposición empática debido a los estereotipos sociales 
le atribuyen a la mujer. 

Estos hallazgos también llevan a la reflexión de que existen importantes limitaciones 
en este estudio. Una de ellas es el mismo diseño de investigación, ya que, al tratarse 
de un estudio transversal sólo se tiene evidencia de la capacidad resiliente en un 
momento determinado, por lo que sería pertinente hacer un seguimiento a través 
de un estudio longitudinal, que permitiría constatar si la resiliencia se ve fortalecida 
o no debido al desempeño académico. En segundo lugar, el hecho de que sólo se 
incluye la variable resiliencia, por lo que sería pertinente  considerar la inclusión de 
otras variables de índole individual (autoestima, estilos de enfrentamiento) escolar 
(estilos de aprendizaje, inteligencia, número de horas dedicadas a las tareas escolares) 
familiar (funcionamiento familiar) y social (apoyo social) que pueden actuar como 
mecanismos o factores protectores que mejoran o protegen al individuo de alguna 
circunstancia de riesgo y superar la adversidad.

Finalmente, el rendimiento académico es multifactorial, de ahí que sea necesario 
indagar aún más sobre cuáles son las variables que modulan e influyen de manera 
directa e indirecta sobre este, al mismo tiempo de considerar la importancia de la 
adaptación y ajuste de los individuos frente a la adversidad, y que mejor que sea 
desde el marco ecológico.  
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