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Resumen  
La capacidad de niños y niñas para enfrentar y superar condiciones sociales y educativas adversas, 

presentando a pesar de ello buenos desempeños académicos, se denomina resiliencia socioeducativa. El 

objetivo fue determinar factores protectores y de riesgo -a nivel personal y contextual- respecto de la 

resiliencia educativa en matemática. La muestra quedó conformada por estudiantes resilientes y no 

resilientes, que rindieron el SIMCE de matemática entre los años 2011 y 2015 (N≈65000). El análisis se 

realizó mediante un modelo de regresión logística multinivel considerando la estructura jerárquica de los 

datos. Los resultados destacan como factores protectores la autoeficacia en matemática (1.71≤OR≤ 8.16) y 

autoeficacia (autoconfianza) general (1.56≤OR≤2.41). Entre los factores de riesgo se encuentran el menor 

respeto en el ambiente y violencia escolar (1.58≤OR≤2.66) y la menor participación en actividades escolares 

y culturales (1.63≤OR≤3.83). 
 

Palabras clave: resiliencia socioeducativa, factores protectores, factores de riesgo, modelo logístico 

multinivel, SIMCE 

 

 

Abstract 
The ability of children to face and overcome adverse social and educational conditions, presenting, in spite 

of that, good academic performance, is called socio-educational resilience. The objective was to determine 

protective and risk factors - on a personal and contextual level - regarding educational resilience in 

mathematics. The sample comprised resilient and non-resilient students, who took the chilean mathematics 

examen  SIMCE between 2011 and 2015 (N≈65000). The analysis of the results was carried out using a 

multilevel logistic regression model, considering the hierarchical structure of the data. The results highlight 

self-efficacy in mathematics (1.71≤OR≤8.16) and general self-efficacy (self-confidence) (1.56≤OR≤2.41). as 

protective factors. Among the risk factors are lack of respect in the school environment and school violence 

(1.58≤OR≤ 2.66) and low participation in school and cultural activities (1.63≤OR≤3.83). 
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Introducción 

 

Las asimetrías estructurales de los modelos de 

desarrollo latinoamericanos han constituido, desde 

la instauración de las repúblicas independientes 

y/o desde los albores postcoloniales del cono sur, 

factores históricos a la base de la desigualdad y de 

la segregación social y económica, que además se 

han expresado a nivel educacional (Atria, 2012; 

Cadenas, 2012; Núñez & Miranda, 2009; Puga, 

2011) y en su consecuente distribución desigual 

de capitales (Contreras, 1999; Urzúa, 2012). 

Específicamente, estas asimetrías se han 

expresado también en la configuración jurídico-

administrativa y sociocultural de los sistemas 

educacionales, afectando significativamente, no 

sólo las trayectorias socioeducativas, sino que 

también las oportunidades de elaborar -de manera 

satisfactoria- los proyectos de vida de amplios 

sectores desfavorecidos de la población. Se trata, 

entonces, de comprender que más allá del 

esfuerzo político colectivo o de la posibilidad de 

un cambio estructural relevante, los cuales 

dependerían de transformaciones económico-

políticas e institucionales importantes, también es 

necesario atender las capacidades individuales y 

contextuales que otorguen luces de esperanzas 

para miles de niños y niñas en desventaja social. 

Desde esta perspectiva, el enfrentamiento de 

condiciones adversas de vida y, además, la 

capacidad de su superación, constituyen 

herramientas protectoras de los individuos, 

proceso que desde la teoría y la investigación 

empírica se ha denominado resiliencia (Forés, 

2014). En el terreno del desarrollo psicosocial, los 

procesos resilientes cobran relevancia en la niñez 

y en el periodo próximo a la adolescencia, etapas 

caracterizadas por la conformación crítica de la 

estructura egoica (Yo) y que comprometen, por 

tanto, el desarrollo de capacidades para afrontar 

los compromisos, la búsqueda de soluciones y la 

regulación de las propias emociones (Swanson, 

Valiente, Lemery-Chalfant, & O’Brien, 2011).  

En el caso de niños, niñas y adolescentes que 

han experimentado tempranamente episodios de 

violencia o maltrato (Khambati, Mahedy, Heron, 

& Emond, 2018), o que se encuentran en situación 

de vulnerabilidad o riesgo psicosocial, algunos 

individuos han presentado procesos resilientes, en 

los ámbitos psicológico y académico. En otras 

palabras, han superado adversidades, con 

resultados académicos exitosos o satisfactorios 

(Alivernini, Manganelli, & Lucidi, 2016), 

transformando las implicancias de la resiliencia en 

un activo central para el desarrollo futuro 

(Anghel, 2015). En tal sentido, el establecimiento 

educacional ha pasado a constituir uno de los 

focos centrales de análisis. En el caso chileno, un 

estudio de Gómez Vera, Valenzuela y Sotomayor 

(2015) ha relevado la calidad de las escuelas como 

un factor de incidencia relevante para los 

resultados de aprendizaje de jóvenes 

desaventajados socioeconómicamente, explicando 

además la variación en el rendimiento de las 

pruebas entre los estudiantes. Asimismo, los 

mismos autores señalan que el tipo de 

dependencia administrativa, ya sea de 

financiamiento público o privado, no es un factor 

discriminador en términos de las capacidades de 

resiliencia, independiente de la tendencia en Chile 

de migrar desde escuelas públicas a 

establecimientos privados, con financiamiento 

compartido. Desde esta perspectiva, más allá del 

tipo de dependencia educacional, pareciera que las 

estrategias escolares que promueven un ambiente 

positivo y que manejan los problemas de 

violencia, constituyen factores centrales de 

protección y de mejora del rendimiento 

académico, para los estudiantes provenientes de 

sectores socioeconómicamente más 

desfavorecidos (Gómez Vera et al., 2015). 

Al parecer, las condiciones de riesgo 

psicosocial y las desventajas socioeconómicas que 

experimenta parte importante de la población, se 

acompañan de factores que pueden favorecer o 

afectar el desarrollo de los procesos de resiliencia. 

En tal sentido, se trata de factores protectores y de 

riesgo, individuales y contextuales, que tienen 

influencia en individuos provenientes de entornos 

sociales adversos. En el ámbito educacional, el 

rendimiento académico y su comportamiento en el 

tiempo, parecieran ser las variables de salida más 

utilizadas para operacionalizar el impacto de estos 

factores. De esta manera, relevar los resultados 

académicos, identificar el grado de vulnerabilidad 

de los estudiantes y establecer los factores 

protectores y de riesgo que intervienen en los 

procesos de resiliencia, constituyen probablemente 

operaciones necesarias para una adecuada 

estrategia de indagación (Gómez Vera et al., 2015). 
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En el ámbito escolar, los procesos resilientes 

se asocian a factores personales y contextuales-

relacionales protectores (Van Breda & Theron, 

2018), los cuales debieran ser abordados por la 

política pública educacional, implicando las 

capacidades psicosociales de los estudiantes, pero 

también los recursos socioafectivos de la propia 

comunidad educativa; es decir, involucrando el 

trabajo coordinado de padres o adultos 

responsables, maestros, directivos, instituciones y 

organizaciones comunitarias asociadas (Bellis et 

al., 2018). En cierto sentido, la resiliencia refiere a 

imperativos éticos y políticos de la sociedad en su 

conjunto, que se debieran ser expresados en la 

construcción de un sentido de esperanza, que 

desafíe los condicionamientos estructurales 

asociados a la desventaja o a la vulnerabilidad 

social. 

Por ello, el presente estudio se focaliza en los 

ámbitos contextuales y personales de niños y 

niñas, en términos de resiliencia socioeducativa en 

el área matemática; es decir, en la emergencia de 

un rendimiento académico satisfactorio, en 

condiciones de adversidad psicosocial y 

socioeconómica. En tal sentido, diferentes 

estudios acerca de los procesos de resiliencia 

vinculan el rendimiento académico a factores 

internos/personales y/o externos/contextuales 

(protectores y de riesgo) relacionados entre sí. 

Desde una óptica biográfica, los factores 

protectores y de riesgo cobran una relevancia 

central en la historia vital, durante la cual se puede 

desarrollar capacidades resilientes o disminuirlas. 

Los hechos negativos y las condiciones de riesgo 

impactan en la dinámica afectiva y cognitiva de 

los individuos, afectando la resiliencia psicológica 

y académica (Anghel, 2015; Espinosa-Zárate, 

2019; González-Arratia, López-Fuentes, & 

Valdez-Medina, 2013; Masten, Herbers, Hinz, 

Obradovíc, & Wenzel, 2014), aunque un mismo 

factor de riesgo no siempre opera de igual manera 

en cada persona (Aguiar & Acle-Tomasini, 2012). 

Sin embargo, aunque los hechos positivos pueden 

reforzar el sentido de autoeficacia, los hechos 

negativos tienden a nutrir creencias y 

autopercepciones negativas, requiriendo el 

individuo de apoyo específico para potenciar los 

procesos resilientes (González-Arratia et al., 

2013; Khambati et al., 2018; LeBlanc, Lindsay, 

Law, & Wells, 2016). Por ello, se destaca la 

importancia del apoyo, en términos 

socioafectivos, de figuras adultas significativas y 

de personas profesionales, que potencien los 

sentimientos de autoconfianza y autoeficacia 

(Semanchin, Bowen, & Ball, 2018). 

En términos de resiliencia socioeducativa, 

entre los factores internos se encuentran la 

autoevaluación positiva académica, un sentido de 

control sobre el desempeño escolar y la confianza 

en las propias habilidades cognitivas (Anghel, 

2015), así como la autoapreciación y la 

inteligencia emocional e interpersonal (Pitzer & 

Skinner, 2016). Incluso, en términos de factores 

internos contribuyentes a un buen rendimiento 

académico, la validación de instrumentos en este 

ámbito ha relevado las actitudes de persistencia y 

de iniciativa personal, como también la 

proactividad y la conducta prosocial (Gorostiaga, 

Balluerka, Ulacia, & Aliri, 2018). Entre los 

factores externos se presentaría una estructura 

familiar o soporte parental (Aguiar & Acle-

Tomasini, 2012), la presencia de expectativas 

educativas (Bravo-Sanzana, Salvo-Garrido, & 

Muñoz, 2015) y asistencia a la educación 

preescolar, entre otros, siendo las dos últimas 

influenciables por el sistema educacional 

(Cheung, Sit, Soh, Ieong, & Mak, 2013). 

Asimismo, las altas expectativas educativas de los 

estudiantes y un clima social caracterizado por la 

disminución del bullying y de la violencia escolar, 

reforzarían la resiliencia socioeducativa (Erberber, 

Stephens, Mamedova, Ferguson, & Kroeger, 

2015; Sandoval-Hernández & Białowolski, 2016). 

Desde esta perspectiva, la relación entre los 

factores internos/personales y los 

externos/contextuales adquieren preponderancia, 

en términos de los procesos resilientes en el 

contexto escolar. 

Por otra parte, el sistema educativo y los 

ambientes de alto rendimiento académico cobran 

relevancia (Erberber et al., 2015), así como la 

cultura escolar/institucional de prácticas de 

enseñanza, el clima escolar positivo para el 

aprendizaje y las competencias comunicativas 

(Khambati et al., 2018; Villalta & Saavedra, 

2012). También convergen favorablemente el 

apoyo docente (López, 2010; Pitzer & Skinner, 

2016), las estrategias de enseñanza de activación 

cognitiva (Alivernini et al., 2016), relegando 

prudentemente la rendición o divulgación de 
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logros académicos (Agasisti & Longobardi, 

2014). En cierto modo, las características del 

docente y la relación profesor-alumno también 

pueden potenciar los recursos resilientes 

(Acevedo & Restrepo, 2012; López, 2010; Pitzer 

& Skinner, 2016; Sointu, Savolainen, 

Lappalianen, & Lambert, 2016). 

Finalmente, también presenta relevancia el 

vínculo entre la familia y la escuela, mediante el 

apoyo familiar y las expectativas parentales 

(Bravo, Salvo-Garrido, Mieres, Mansilla, & 

Hederich, 2017; Gaxiola & González, 2019; 

Sacker & Schoon, 2007), junto a un clima escolar 

positivo y docentes resilientes (Ţibu & Horga, 

2018), reduciendo los efectos negativos de la 

exposición a riesgos y a situaciones de estrés 

(Aguiar & Acle-Tomasini, 2012), e 

incrementando en el estudiantado la noción de 

importancia personal para la sociedad (López, 

2010). 

En el ámbito matemático, las referencias a 

factores internos y externos de resiliencia son 

transversales. Borman & Overman (2004) 

destacan el compromiso con las actividades 

académicas, el locus de control interno, la eficacia 

en matemática, una perspectiva o un compromiso 

positivo hacia la escuela o implicación escolar 

(Rodríguez-Fernández, Ramos-Díaz, Ros, 

Fernández-Zabala, & Revuelta, 2016; Rodríquez-

Fernández, Ramos-Díaz, Ros, & Zuazagoitia, 

2018), además de una autoestima positiva, como 

factores internos. El sentido de autoeficacia y la 

regulación de la ansiedad también emergen como 

factores influyentes internos en el aprendizaje y 

en el desempeño en matemática (Alivernini et al., 

2016; Stankov, 2010). Además, es recurrente la 

alusión a la valoración personal de la matemática 

(Cordero, Pedraja, & Simancas, 2015; Coronado-

Hijón, 2017; Erberber et al., 2015; Sandoval-

Hernández & Białowolski, 2016) y las altas 

expectativas académicas (Coronado-Hijón, 2017), 

como factores centrales de resiliencia (Borman & 

Overman, 2004; Sandoval-Hernández & 

Białowolski, 2016; Shin, Lee, & Kim, 2009). Sin 

embargo, uno de los factores externos estudiados 

por su valor predictivo de un bajo rendimiento en 

matemática es el elevado nivel de ansiedad 

experimentado por el estudiante, ante esta área de 

aprendizaje académico (Bausela, 2018). 

En un sentido contextual, Borman y Overman 

(2004); Gálvez-Nieto, Vera-Bachman, Trizano y 

García (2015); Ünsal, Yılmaz y Özberk (2018) y 

Gálvez-Nieto, Salvo-Garrido, Trizano-Hermosila, 

Hederich y Polanco (2018) también atribuyen 

importancia al modelo de comunidad escolar de 

apoyo o clima social, que tendería a proteger a los 

niños de factores de entorno adversos. Cordero et 

al. (2015) observaron una relación directa entre el 

rendimiento en matemática y el origen 

socioeconómico del estudiante, junto con la 

condición de inmigrante o el género. En términos 

socioeconómicos, el tipo de establecimiento 

educacional (dependencia educativa), junto con 

las expectativas familiares, influiría en el 

rendimiento académico de los estudiantes (Bravo 

et al., 2017). Además, el apoyo contextual (por 

ejemplo, el apoyo docente) tendría mayor 

importancia en los casos de grupos etno-culturales 

que se sitúan en posiciones más desfavorecidas al 

interior de la estructura social (Elsaesser, Heath, 

Kim, & Bouris, 2018). Sandoval-Hernández y 

Białowolski (2016) enfatizan este apoyo del 

contexto educativo, refiriéndose a la confianza de 

los maestros en el rendimiento estudiantil 

(Coronado-Hijón, 2017; Meléndez, Carrera, & 

Barrera, 2018) y al lenguaje utilizado en el hogar, 

que se expresaría en un mayor tiempo dedicado al 

aprendizaje en matemática. 

En términos de diferencias de género, 

vinculando el desempeño en matemática con la 

actividad física, Ruiz-Ariza, Ruiz, De La Torre-

Cruz, Latorre-Román y Martínez-López (2016) 

señalan que los niños presentan mayor interés que 

las niñas en las actividades físicas, priorizando 

estas últimas los estudios y una mayor desgana 

ante los requerimientos físicos. En términos 

generales, esto último es refrendado por Ramírez-

Granizo y Castro-Sánchez (2018), quienes 

atribuyen la mayor resiliencia en varones -en 

contraste con las niñas- a la mayor vinculación de 

éstos con la actividad física. Sin embargo, Ruiz-

Ariza et al. (2016) destacan que las niñas que 

experimentan mayor atracción por la actividad 

física tendrían un mejor desempeño académico en 

matemática; mientras que los niños que sienten 

mayor atracción por las actividades físicas, sólo 

tendrían un desempeño destacado en educación 

física y un rendimiento insatisfactorio en 

matemática. Ahora bien, cabe señalar la necesidad  
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Figura 1. Diagrama de senderos del índice compuesto de recursos socioculturales del hogar 

 

de considerar los impactos socioculturales en la 

población escolar de las movilizaciones feministas 

de los últimos años, cuyas denuncias acerca de 

diversas asimetrías y violencias de género han 

podido socializar las diferentes posiciones de 

subordinación en que se encuentran niñas y 

adultas en la estructura social (Bivort, Martínez-

labrín, Orellana, & Farías, 2016; Martini & 

Borman, 2018). 

De acuerdo a lo expuesto, el carácter protector 

de estos factores personales y contextuales 

permitiría activar los recursos psicosociales de 

niños y jóvenes, pudiendo ellos alcanzar un 

desempeño escolar satisfactorio en esta área, a 

pesar de sus condiciones o circunstancias de 

vulnerabilidad económica y social. Desde esta 

perspectiva, el estudio sobre los factores 

personales y contextuales -protectores y de riesgo- 

que inciden en los procesos de resiliencia 

socioeducativa está adquiriendo una relevancia 

creciente. Además, la especificación de los 

factores protectores y de riesgo constituye un 

requerimiento importante para el diseño e 

implementación de programas de resiliencia, en 

escuelas desaventajadas socialmente. Por lo 

expuesto anteriormente, el objetivo de este estudio 

consistió en identificar aquellos factores 

protectores y de riesgo, que se presentan de 

manera sistemática en el periodo 2011 - 2015, de 

los alumnos resilientes en el área de matemática, 

variables que pueden constituir focos de atención 

de la intervención, tanto pedagógica como 

institucional. 

 

 

Método 

 

Corresponde a una investigación cuantitativa, 

no experimental, correlacional y de corte 

transversal con información correlacionada en 

aula y dentro de colegio (Toro & Parra, 2010). En 

esta sección se presentan la población objetivo y 

los instrumentos utilizados en la recolección de 

datos, así como las técnicas de análisis empleadas. 

 

Participantes 

La población de estudio corresponde al 

estudiantado resiliente y no resiliente de 

establecimientos educacionales urbanos de Chile, 

que rindieron la prueba SIMCE matemática de 

cuarto año de educación básica entre los años 

2011 a 2015. Los estudiantes resilientes fueron 

obtenidos en función de un índice compuesto 

calculado desde una aproximación desde los datos 

(Lauro, Grassia, & Cataldo, 2018), con análisis de 

Modelo de Senderos mediante Mínimos 

Cuadrados Parciales, PLS-PM (Tenenhaus, 

Esposito, & Lauro, 2005), utilizando el paquete 

"plspm" (Sánchez, Trinchera, & Russolillo, 2017) 

de R, en un modelo que incluye variables 

formativas y reflectivas (ver Fig. 1), respetando el 

nivel de medición ordinal de las variables. LVi 

corresponde a la i-ésima variable latente, i = 

1,…,4; LV4 corresponde al Índice compuesto. 

Además, LV4 <- LV1 + LV2 + LV3 y LV4 <- 

Expectativa de los padres + Nivel educacional del 

padre + Nivel educacional de la madre + Rango de  
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Tabla 1. Distribución del rendimiento promedio en Matemática de estudiantes resiliente y no resiliente 

durante el periodo 2011 al 2015 

  2015 2014 2013 2012 2011 

Resiliente 

N 19446 18089 19554 19354 18409 

Media 317.6 317.3 318.5 320.5 319.8 

DS 19.1 18.9 19.7 20.9 20.7 

No Resiliente 

N 47709 52723 45987 41653 45977 

Media 207.6 205.6 203.6 208.2 206.8 

DS 27.6 28.1 29.6 27.4 28.1 

     DS: desviación estándar; N: población. 

 

ingresos del Hogar + Número de Libros en el 

Hogar + Dispone de computador y/o internet. 

Las variables utilizadas en el cálculo del 

índice son similares a las utilizadas por la Prueba 

PISA para la construcción del índice de estatus 

social, cultural y económico (ESCS por sus siglas 

en inglés), compuesto por el nivel educativo y de 

ocupación laboral más elevado de cualquiera de 

los padres y un indicador de las posesiones 

culturales en el hogar y utilizado por varios 

autores para detectar estudiantes resilientes 

(Alivernini et al., 2016; Cheung, 2016; Cordero et 

al., 2015; Coronado-Hijón, 2017).  

Estudiantes con valores promedios menores o 

iguales a cero en el índice y con un rendimiento 

académico que supera el puntaje de corte en la 

prueba SIMCE de matemática del Nivel de 

Aprendizaje Adecuado, según el Ministerio de 

Educación de Chile (MINEDUC, 2012, 2013a, 

2013b), fueron considerados resilientes. Los 

estudiantes no resilientes son aquellos con iguales 

condiciones en los valores del índice, pero con un 

rendimiento académico en la prueba SIMCE de 

matemática bajo el Nivel de Aprendizaje 

Insuficiente (MINEDUC, 2012, 2013b, 2013a). 

La mayoría de los estudiantes tienen edades 

comprendidas entre 9 y 10 años y la distribución 

por sexo es semejante. 

La Tabla 1 muestra la distribución de los 

estudiantes resilientes y no resilientes en función 

del rendimiento académico, donde DS es la 

desviación estándar. 

El rendimiento académico por sexo es muy 

similar en todos los años, las mujeres superan a 

los hombres en un punto promedio, diferencia que 

no es significativa. 

 

Instrumentos 

Se utilizó la base de datos del Sistema de 

Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE),  

 

administrado por la Agencia de la Calidad de la 

Educación. Las pruebas SIMCE evalúan el logro 

de los Objetivos Fundamentales y Contenidos 

Mínimos Obligatorios del Marco Curricular 

vigente en diferentes subsectores del aprendizaje. 

Además, recoge información de profesores, 

estudiantes y padres y apoderados, a través de 

cuestionarios de calidad y contexto de la 

educación chilena, Agencia de Calidad de la 

Educación, LEY NÚM. 20.529, (MINEDUC, 

2011). 

Los Cuestionarios de Contexto asociados a la 

prueba SIMCE están compuestos por un número 

de preguntas que varían de acuerdo al año de 

aplicación. Los Cuestionarios del Estudiante 

varían entre 17 y 29 preguntas, los Cuestionarios 

de Profesores entre 28 y 36 preguntas y los 

Cuestionarios de Padres y/o Apoderados entre 25 

y 31 preguntas. Todas las preguntas tienen un 

número de ítems diferente y medidos en escala 

nominal y ordinal y otros dicotómicos. Estos 

instrumentos miden la percepción respecto a 

variados temas de índole individual, familiar, 

relacionados con la escuela, además de recoger 

información sociodemográfica. 

 

Análisis de datos 

El modelo utilizado en la aplicación empírica 

corresponde a un modelo de regresión logística 

multinivel con tres niveles considerando la 

estructura jerárquica de los datos, en la que se 

considera que los alumnos se agrupan, están 

anidados, en dos niveles superiores, el 

representado por las aulas, y los establecimientos 

educacionales, escuela.  

Específicamente, el modelo multinivel de 

tres niveles se define de la siguiente forma, 

donde i = 1, …, n especifica el i-ésimo 

individuo; j = 1, …, J especifica la j-ésima aula y 

k = 1, …, K especifica la k-ésima escuela. 
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Finalmente, h = 1, …, m especifica la h-ésima 

variable independiente. 

En consecuencia, el nivel 1 representa al 

individuo i en el aula j en la escuela k: 

𝑌𝑖𝑗𝑘 = 𝑙𝑜𝑔(
𝜋𝑖𝑗𝑘

1 − 𝜋𝑖𝑗𝑘
)

= 𝛽0𝑗𝑘 +∑𝛽𝑗𝑘𝑋ℎ𝑖𝑗𝑘

𝑚

ℎ=1

+ 𝜀𝑖𝑗𝑘 

El nivel 2 especifica el aula j dentro de la 

escuela k: 𝛽0𝑗𝑘 = 𝛾00𝑘 + 𝑢0𝑗𝑘 

El nivel 3 especifica la escuela k: 𝛾00𝑘 =

𝛾000 + 𝑢00𝑘 

El modelo a tres niveles en una única ecuación 

está dado por: 

𝛾00𝑘 = 𝛾000 +∑𝛾ℎ00𝑋𝑖𝑗 + 𝑢00𝑘 + 𝑢0𝑗𝑘 + 𝜀𝑖𝑗𝑘

𝑚

ℎ=1

 

La variable dependiente, categórica, representa 

al grupo de alumnos resilientes, donde la variable a 

estimar sería la probabilidad de que se cumpla que el 

estudiante “i” perteneciente al aula “j” y a la escuela 

“k” se incluya dentro del grupo correspondiente, es 

decir 𝑃(𝑌𝑖𝑗𝑘 = 1|𝛽) = 𝜋𝑖𝑗𝑘. 

Los valores de los coeficientes estimados en 

el modelo no pueden interpretarse directamente 

como ocurre en una regresión lineal, siendo 

necesario estimar las razones de probabilidades 

(odds ratios) de cada variable independiente. 

Estos estadísticos miden la relación entre la 

probabilidad de que ocurra un suceso frente a la 

probabilidad de que no ocurra cuando aumenta 

en una unidad el valor de la variable considerada, 

manteniendo las demás constantes. Por tanto, las 

razones de probabilidad asociadas a una variable 

explicativa tomarán un valor superior a la unidad 

si dicha variable incrementa la probabilidad de 

que un alumno pertenezca al grupo resiliente y 

menor que la unidad si dicha variable disminuye 

la probabilidad de que ocurra tal suceso, estando 

asociadas con coeficientes positivos las primeras 

y negativos las segundas (Cordero et al., 2015). 

El modelo contiene los interceptos aleatorios 

para aula y escuela, además de las variables 

independientes y del error residual individual. Se 

asume que los errores 𝜀𝑖𝑗𝑘 tiene una distribución 

Normal multivariante con vector de medias 0 y 

matriz de varianzas y covarianzas ‘bloque 

diagonal’ (Heck, Scott, & Lynn, 2012). Con este 

tipo de modelos se evitan posibles sesgos en las 

estimaciones derivados de la correlación existente 

entre los valores de las variables escolares de los 

alumnos pertenecientes a la misma aula y al mismo 

establecimiento (Hox, Moerbeek, & van de Schoot, 

2017). 

Las variables independientes utilizadas en los 

modelos, Xijk, corresponden a las variables 

determinantes seleccionadas de los cuestionarios de 

contexto, que complementan las pruebas 

estandarizadas del desempeño académico SIMCE 

como, por ejemplo, sexo, tipo de establecimiento, y 

variables obtenidas de los cuestionarios de contexto 

aplicados, tanto a profesores, estudiantes y padres 

y/o apoderados. 

Con el objetivo de evaluar el aporte de la 

inclusión de los factores jerárquicos 

correspondientes al establecimiento y al curso 

anidado dentro del establecimiento, se empleó la 

estimación de los Coeficientes de Correlación 

Intraclase (ICC) (Rabe-Hesketh & Skrondal, 2012), 

obtenidos a través del modelo no condicional o nulo 

para cada año de estudio. 

 

Resultados 

 

Análisis del coeficiente de correlación intraclase 

Los resultados del ICC por medio del análisis 

del modelo nulo, obtenido para ambos factores a 

través de todos los años, superaron el valor de .05, 

considerado como suficiente para determinar la 

inclusión de los factores jerárquicos en el modelo 

multinivel analizado (Keck, Thomas, & Tabata, 2011, 

p. 74). Además, ambos factores jerárquicos fueron 

significativos en todos los años, dado que su intervalo 

de confianza no incluyó el valor cero. Cabe destacar, 

además, que en cada año el total acumulado de ICC 

por ambos factores presentó elevados niveles de 

partición de la varianza, siendo mayor en el nivel 

jerárquico de curso anidado dentro del colegio, que 

varió entre .34 y .42 a través los años. En cambio, el 

ICC para el factor colegio varió entre .26 y .33 en el 

mismo periodo de estudio (ver Tabla 2). 

 
Tabla 2. Coeficiente de Correlación Intraclase, 

correspondiente al periodo 2011 – 2015 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Colegio .33 .29 .26 .29 .27 

Curso-

Colegio 
.42 .37 .34 .38 .36 

Total .74 .66 .60 .67 .63 
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Tabla 3. Factores protectores resiliencia socioeducativa 

OR>2 

 Componente 2015 2014 2013 2012 2011 

Mayor autoeficacia en matemática Estudiante 6.54 5.71 5.11 1.71 8.16 

Mejores normas del establecimiento Establecimiento ― ― ― ― 2.46 

Mayor autoeficacia (autoconfianza) Estudiante 1.56 1.85 ― 2.41 ― 

Alto interés por el estudio Estudiante ― ― 1.87 2.32 ― 

Dependencia Particular Subvencionado Establecimiento 2.24 1.88 1.79 ― ― 

Entre 1.5≤OR≤2 

 Componente 2015 2014 2013 2012 2011 

Menor violencia percibida por los 

estudiantes 
Estudiante ― ― ― 1.95 ― 

Hacer bien ejercicios de matemática Estudiante ― ― ― 1.89 ― 

Mayor formación valórica Establecimiento ― 1.83 1.59  ― 

Me gusta matemática Estudiante ― ― ― 1.82 ― 

Mayor autoeficacia en lenguaje Estudiante ― 1.81 ― ― ― 

Buen clima de aula percibida por profesor Aula ― ― 1.47 ― 1.68 

Me va bien en lenguaje Estudiante ― ― ― 1.61 ― 

Menor violencia percibida por el profesor Aula 1.59 ― ― ― ― 

Menor discriminación percibida por los 

padres 
Aula 1.58 ― ― ― ― 

Buena retroalimentación Profesor ― ― ― ― 1.57 

El alumno va contento a la escuela Estudiante ― ― ― 1.52 ― 

      Nota. Los intervalos de confianza al .95 del OR que contienen la constante 1,0 se simbolizan con ¨―¨. 

 

Factores protectores de la resiliencia 

socioeducativa en Matemática 

En las evaluaciones realizadas, se 

identificaron numerosas variables 

estadísticamente significativas (p<.05), asociadas 

con la obtención de mayores puntajes SIMCE en 

los estudiantes resilientes. Estas variables fueron 

jerarquizadas de acuerdo a su nivel de asociación 

con el estatus de alumno resiliente, por medio de 

un indicador correspondiente a la razón de 

ventajas u odds ratio (OR), el cual expresa la 

cantidad de alumnos resilientes en relación con la 

cantidad de alumnos no resilientes, por cada 

unidad de cambio en la variable seleccionada.  

Una selección de los factores protectores en el 

periodo 2011 - 2015, ordenados por su grado de 

asociación con la resiliencia, se encuentra resumida 

en la Tabla 3, para factores con OR superior a 2.0 y 

entre 1.5 y 2.0. Se consideró estos puntos de corte 

para visibilizar el efecto del OR y no considerar 

OR inferiores 1.5 por tener un efecto bajo (Chen, 

Cohen, & Chen, 2010). Todos los parámetros 

estimados en el modelo fueron estadísticamente 

significativos (p<.001). Estos factores se 

encuentran   diferenciados   por   su   relación    con    

 

aspectos del estudiante, del establecimiento y del 

clima social escolar. En cada factor se destacó en 

negrita el valor más alto observado. 

Es así como, por ejemplo, en el caso de los 

factores protectores propios del estudiante, se 

obtuvo un OR de 2.41 para un mayor nivel de 

autoconfianza del estudiante. Esto significa que los 

estudiantes resilientes al menos duplican a los no 

resilientes, en la medida que aumenta su 

autoconfianza. Entre algunos de los factores 

protectores propios del establecimiento, fue posible 

identificar las normas y la formación valórica en el 

colegio con 2.46 y 1.83 de OR, respectivamente, lo 

que ubica a estos factores dentro de los rangos más 

elevados de implicancia sobre la condición de 

resiliencia de los estudiantes (ver Tabla 3). 

Otro de los aspectos que se constituyó como 

uno de los factores protectores determinantes de la 

resiliencia, se vincula con el clima social que 

rodea al estudiante. Específicamente, destacaron 

como factores protectores la violencia percibida 

por los estudiantes, donde la reducción de esta 

variable se presenta asociada a una duplicación de 

los alumnos resilientes, en ambientes de alto 

grado de violencia escolar, con un OR de 1.95. 
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Tabla 4. Factores de riesgo resiliencia socioeducativa 

OR>2 

 Componente 2015 2014 2013 2012 2011 

Alumno que ha repetido algún curso Estudiante ― ― ― 2.56 4.03 

Menor clima de respeto Aula ― ― ― 2.66 2.48 

Participación en actividades escolares Estudiante ― 2.33 ― 1.88 3.83 

Violencia escolar percibida por estudiantes Estudiante 2.15 ― ― ― ― 

Sexo femenino Estudiante ― 1.48 1.52 1.75 2.08 

Habilidad en Educación Física Estudiante 2.06 1.93 1.61 ― ― 

Entre 1.5≤OR≤2 

 Componente 2015 2014 2013 2012 2011 

Menor ambiente de respeto y confianza Establecimiento ― 1.87 ― ― ― 

Menor cuidado por el otro y el establecimiento Estudiante ― ― 1.58 1.75 ― 

Menor participación en talleres deportivos Estudiante ― ― ― 1.73 ― 

No asistir a clases de reforzamiento Estudiante ― ― ― ― 1.71 

Menor participación en actividades culturales Estudiante 1.63 ― ― ― ― 

Menor autoeficacia en general Estudiante ― ― ― 1.57 ― 

Nota. Los intervalos de confianza al .95 del OR que contienen la constante 1.0 se simbolizan con ¨―¨. 

 

Entre los factores con mayor presencia en el 

período estudiado, se destacan la autoeficacia en 

matemática, la autoconfianza del estudiante y la 

dependencia Particular-Subvencionada del 

establecimiento. En cuanto a un nivel de 

asociación intermedia con el índice OR, 

1.5≤OR≤2.0, se observa en el último año la 

aparición de variables relacionadas con la 

disminución de la violencia y la discriminación, 

como factores protectores de la resiliencia 

socioeducativa. 

 

Factores asociados a una mayor presencia de 

estudiantes no resilientes 

Los factores asociados con una mayor 

cantidad de alumnos no resilientes por cada 

unidad de cambio en la variable seleccionada, 

fueron jerarquizados según su valor OR y 

clasificados de acuerdo con su pertenencia a 

factores relacionados con el estudiante, 

establecimiento y aula. En cada factor se destacó 

en negrita el valor más alto observado para OR 

mayores que 2.0 y entre 1.5 y 2.0. Estos 

resultados se presentan en la Tabla 4. 

Entre los factores con OR > 2.0, aunque haya 

un rendimiento insuficiente en la Prueba SIMCE 

de Matemática, se observa la ausencia de la 

repitencia de curso en los últimos tres años y, en 

el último año, la aparición de la violencia escolar 

percibida por el estudiante, así como la mayor 

participación en actividades de educación física. 

En  cuanto a  factores con  OR entre  1.5≤OR≤2.0,  

 

se destacan en los últimos años un menor 

ambiente de respeto y de confianza percibida por 

los estudiantes en el aula y una menor 

participación en actividades culturales. 

 

Discusión 

 

Los resultados expuestos revelan un conjunto 

de factores protectores y de riesgo asociados al 

rendimiento en matemática, en sectores 

vulnerables de la población, los cuales podrían ser 

considerados en el diseño de estrategias 

institucionales y de la comunidad escolar, para 

revertir algunos de los efectos de la desigualdad 

estructural. La predominancia del nivel de 

autoconfianza como factor protector del 

estudiantado resiliente, coincide con lo señalado 

por Anghel (2015), en términos de desarrollar o 

reforzar la confianza del individuo respecto de sus 

propias habilidades cognitivas. Se trata también 

de cierto nivel de autoapreciación Pitzer y Skinner 

(2016) o un sentido de autoeficacia que influye en 

el desempeño matemático (Alivernini et al., 2016; 

Borman & Overman, 2004; Stankov, 2010). 

Asimismo, este factor protector también es 

mencionado por Semanchin et al. (2018), quienes 

conciben la autoconfianza como un proceso 

condicionado socioafectivamente; es decir, ligado 

al apoyo significativo de figuras adultas familiares 

Swanson et al. (2011) o personas profesionales 

que brindan apoyo emocional al estudiante 

resiliente. También entre  los resultados se destaca  
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un alto interés por el estudio como un factor 

protector individual, similar al compromiso por 

las actividades académicas señalado por Borman 

& Overman (2004) o implicación escolar, 

concepto asociado por Rodríguez-Fernández et al. 

(2016) y Rodríquez-Fernández et al. (2018) a los 

procesos resilientes de los estudiantes. 

En tal sentido, cabe ratificar que los factores 

protectores individuales surgen y/o se desarrollan 

en estrecho vínculo con la influencia contextual, 

cuando ésta es socioafectivamente significativa y 

protectora. Se observó el peso de las normas y la 

formación valórica del establecimiento en los 

procesos resilientes de los estudiantes, resultados 

que apuntan también al modelo de comunidad 

escolar o al clima social favorable, éstos últimos 

coincidentes con lo reportado por Borman y 

Overman (2004), Ünsal et al. (2018) y Gálvez-

Nieto et al. (2018). Asimismo, un clima social 

caracterizado por la reducción de situaciones de 

violencia se condice con lo señalado por Gómez 

Vera et al. (2015), Erberber et al. (2015) y 

Sandoval-Hernández y Białowolski (2016), 

quienes consideraron como factor protector la 

disminución del bullying y de la violencia escolar. 

En un sentido también contextual, el origen 

socioeconómico en países emergentes puede 

asociarse a la dependencia educacional. 

Específicamente, en este estudio cobró 

importancia la dependencia particular 

subvencionada (establecimientos educacionales 

que reciben financiamiento privado y estatal), 

como variable asociada a la resiliencia 

socioeducativa en matemática, lo que coincide 

con lo señalado por Cordero et al. (2015) y Bravo 

et al. (2017). En este punto, la relación entre 

dependencia educacional y rendimiento en 

matemática puede ser un reflejo indirecto de la 

desigualdad y segregación social y económica que 

se expresa en el sistema educacional (Atria, 2012; 

Cadenas, 2012; Núñez & Miranda, 2009; Puga, 

2011), generando una distribución desigual de 

capitales de diversa índole (Contreras, 1999; 

Urzúa, 2012). Sin embargo, Gomez Vera et al. 

(2015) sugieren prudencia al atribuir relevancia al 

tipo de dependencia educacional, toda vez que las 

diferencias de rendimiento o de despliegue de las 

capacidades de resiliencia, pueden deberse más a 

los procesos selectivos para el acceso, de los 

establecimientos privados con financiamiento 

compartido, que a la calidad misma de la escuela.  

Por tanto, los procesos resilientes podrían 

vincularse con lo que Bellis et al. (2018) señalan 

como recursos sociocomunitarios y socioafectivos, 

eventualmente presentes y construidos al interior 

de la comunidad escolar de este tipo de 

dependencia educacional, que contribuirían a 

disminuir la influencia de las asimetrías 

estructurales. 

Asimismo, la menor discriminación percibida 

por los padres (que puede asociarse a variables 

socioeconómicas o etnoculturales) constituye otro 

factor protector observado en este estudio, lo que 

podría deberse también al apoyo contextual (en 

este caso, docente) que señalan Elsaesser et al. 

(2016), especialmente respecto de grupos 

etnoculturales ubicados en posiciones 

desaventajadas de la estructura social. Esto se 

vería refrendado por Sandoval-Hernández y 

Białowolski (2016), Coronado-Hijón (2017) y 

Meléndez et al. (2018), quienes relevaron la 

confianza de los maestros en el aula en el 

rendimiento estudiantil de grupos vulnerables.  

Por el contrario, el déficit de procesos de 

resiliencia se asociaría a carencias 

sociocomunitarias y socioeducativas de la 

comunidad escolar, lo que se expresaría en 

ausentismo escolar, clima social disfuncional 

(disminución del respeto interpersonal) y una 

mayor participación escolar en actividades 

deportivas. En el ámbito del género, el sexo 

femenino se erige como un factor de riesgo en el 

primer ciclo escolar. Pero, es necesario adoptar las 

precauciones necesarias al respecto, toda vez que 

en los últimos años los movimientos sociales 

asociados a las reivindicaciones de género han 

relevado discriminaciones de esta índole, 

pudiéndose recientemente enfatizar en el sexo 

femenino mayores obstáculos sociales y 

culturales, que ubica a las niñas en una posición 

de desigualdad socioeducativa y social en general 

(Bivort et al., 2016; Martini & Borman, 2018). 

Los resultados de este estudio podrían 

contribuir a orientar las políticas, planes y 

programas públicos hacia la creación o 

fortalecimiento de los recursos sociocomunitarios 

y socioafectivos, todos ellos susceptibles de 

observar y construir  al  interior  de  la  comunidad  
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escolar, tal como lo han señalado Bellis et al. 

(2018). Por otra parte, al igual que lo expresado por 

Vera-Bachmann y López (2014), la especificación 

de los factores protectores y de riesgo podría 

otorgar sustento pedagógico y metodológico a la 

implementación de programas de resiliencia, en un 

número creciente de escuelas desfavorecidas, 

adecuando inclusive sus currículums. 

Desde esta perspectiva, la autoeficacia, las 

normas del establecimiento y la violencia o 

discriminación (socioeconómica, etnocultural y de 

género) en todos los ámbitos de la vida escolar y 

sociocomunitaria debieran ser focos de atención. 

Asimismo, un clima social vinculado con el 

respeto, la participación en actividades culturales 

y académicas, contribuirían a fomentar los 

procesos resilientes en matemática. Con base a 

ello, eventuales programas de resiliencia 

socioeducativa permitirían concebir a la escuela, 

no sólo como el contexto que permite mejorar el 

rendimiento escolar de niños en situación de 

vulnerabilidad, sino que también como un 

importante espacio protector de la comunidad o 

del entorno psicosocial. 
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