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“Estudio de la relación entre el nivel de involucramiento de los padres 

o encargados  en el proceso educativo formal y el rendimiento 

académico de los estudiantes de sexto grado de los Centros Educativos 

de Villa del Mar #1 y Moín ubicados en la provincia de Limón en Costa 

Rica durante el año 2013” 

Resumen 

Desde hace algunos años atrás el gobierno de Costa Rica ha puesto énfasis en buscar 

estrategias que permitan elevar el rendimiento académico de los estudiantes encontrando 

como principales causas de éste y de la deserción, las relaciones sociales y los aspectos 

educativos, entre otros.  Se encontró que el 60% de los desertores no contaban con 

apoyo en el hogar, es por esto que la presente investigación pretende hacer mención al 

papel que tiene el involucramiento de los padres en los resultados académicos de sus 

hijos. Para indagar acerca del involucramiento de los padres se escudriñan las variables 

de reforzamiento, apoyo en tareas y proyectos, así como la comunicación con docentes y 

su relación con el rendimiento académico en las materias de español y matemática, en 

estudiantes de sexto grado de los Centros Educativos de Villa del Mar #1 y Moín, 

comunidades cercanas con poblaciones que comparten similitudes culturales y sociales. 

La investigación presenta un diseño no experimental transeccional debido a que según 

Hernández (2010, p. 151), “recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único” 

cuya finalidad es precisamente describir las variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado, además de ser un enfoque cuantitativo.  

 



v 
 

Índice 

Contenido 

Resumen ...................................................................................................................... iv 

Capítulo 1. Planteamiento del problema ...................................................................... 1 

1.1 Antecedentes .......................................................................................................... 1 

1.2 Planteamiento del problema ................................................................................... 9 

1.3 Objetivos .............................................................................................................. 11 

1.3.1 Objetivo general ................................................................................................ 11 

1.3.2 Objetivos específicos ........................................................................................ 11 

1.4 Justificación del problema de investigación ........................................................ 12 

1.5 Delimitaciones ..................................................................................................... 13 

1.5.1 Limitaciones ...................................................................................................... 15 

Capítulo 2. Marco Teórico ......................................................................................... 16 

2.1. Teoría general de la administración educativa ................................................... 16 

2.1.1. Referencia histórica ......................................................................................... 26 

2.1.2. El proceso educativo ........................................................................................ 29 

2.2 Factores que afectan el rendimiento del estudiante ............................................. 32 

2.3. Motivación .......................................................................................................... 35 

2.3.1 Tipos de motivación .......................................................................................... 36 

2.4. Reforzamientos positivos .................................................................................... 38 

2.5. Rendimiento académico ...................................................................................... 40 

2.6. Involucramiento de madres y padres en el proceso educativo ............................ 43 

2.7 Integración de padres y madres ........................................................................... 45 



vi 
 

2.7.1. Integración familiar .......................................................................................... 45 

2.7.2. Integración educativa……………………………………………………….…47 

2.7.3. La familia en el proceso educativo .................................................................. 48 

Capítulo 3.  Marco Metodológico .............................................................................. 57 

3.1 Tipo de Investigación ........................................................................................... 57 

3.1.1 Finalidad teórica o aplicada .............................................................................. 61 

3.1.2 Dimensión temporal .......................................................................................... 62 

3.1.3 Naturaleza ......................................................................................................... 62 

3.1.4 Carácter ............................................................................................................. 62 

3.2 Fuentes y sujetos de información ......................................................................... 63 

3.2.1 Fuentes .............................................................................................................. 63 

3.2.2 Sujetos ............................................................................................................... 65 

3.3. Técnicas e instrumentos para recolectar la información ..................................... 65 

3.4 Variables .............................................................................................................. 67 

3.5. Análisis de los datos…………………………………………………………..…69 

Capítulo 4.  Análisis de los datos .......................................................................... ….72 

Capítulo 5.  Conclusiones………………………………………………………….…87 

Referencias Bibliográficas ........................................................................................ .96 

Apéndices……………………………………………………………………………101 

Apéndice 1. Cuestionario a padres de familia……………………………………….101 

Apéndice 2. Cuestionario a estudiantes………………………………………………105 

Apéndice 3. Pruebas estandarizadas para medir el rendimiento académico en Español y 

Matemática……………………………………………………………………………109 

Apéndice 4. Matriz operacional……………………………………………………..136 



vii 
 

Currículum Vitae……………………………………………………………………139 

 

Índice de tablas 

Contenido 

Tabla 1. Variables que determinan el grado de involucramiento de los padres en el 

rendimiento académico de los estudiantes………………………………………….…..68 

Tabla 2. Interpretaciones para las correlaciones de Pearson…………………………...70 

Tabla 3. Correlaciones de las variables según involucramiento de los padres y el 

rendimiento académico de los estudiantes en el Centro Educativo de Moín…………..72 

Tabla 4. Correlaciones de las variables según involucramiento de los padres y el 

rendimiento académico de los estudiantes en el Centro Educativo de Villa del Mar 

#1……………………………………………………….…………………………….…73 

Tabla 5. Correlaciones de las variables según reforzamiento en el Centro Educativo de 

Moín…………………………………………………….………………………………74 

Tabla 6. Correlaciones de las variables según apoyo en tareas y proyectos en el Centro 

Educativo de Moín…………………………………….………………………………..75 

Tabla 7. Correlaciones de las variables según comunicación con docentes en el Centro 

Educativo de Moín………………………………….…………………………………..76 

Tabla 8. Correlaciones de las variables según reforzamiento en el Centro Educativo de 

Villa del Mar #1…………………………………….….………………………………..76 

Tabla 9.  Correlaciones de las variables según apoyo en tareas y proyectos en el Centro 

Educativo de Villa del Mar #1……………………….………………………………….78 

Tabla 10. Correlaciones de las variables según comunicación con docentes en el Centro 

Educativo de Villa del Mar# 1………………………………………………………….78 

 

 

 

 



Capítulo 1. Planteamiento del problema 

1.1 Antecedentes 

El Estado de la Nación deja ver que las causas del bajo rendimiento académico y 

la deserción escolar son variadas, por lo tanto los estudios no se centran en determinados 

aspectos o instituciones, y sin duda las relaciones sociales y los aspectos educativos son 

los más importantes: 

Esto parece estar asociado a dificultades en las relaciones entre estudiantes y 

profesores, el bajo rendimiento (particularmente en matemáticas e inglés), 

problemas de conducta y mala preparación en la primaria. Otro factor ligado a la 

deserción, según este trabajo y estudios del MEP, es el bajo nivel educativo de 

los padres, que puede influir en su actitud hacia la educación, las aspiraciones y 

actividades intelectuales de la familia, el apoyo que se da a los hijos e hijas, y el 

ejemplo de haber abandonado ellos mismos sus estudios. La investigación 

encontró que la mayoría de los desertores no recibió apoyo familiar en el estudio 

(60%), mientras que entre los no desertores el 62% contaba con el respaldo 

necesario en el hogar. (Estado de la Educación, 2005, p. 26) 

 

En síntesis, el rendimiento escolar depende tanto del compromiso de los padres y 

los docentes, como la motivación, el empeño y el tipo de incentivo que puedan crear en 

los estudiantes que los lleva a poder realizar el estudio y las diversas actividades que le  

son asignadas, lo que no es fácil ya que no se conoce o se tiene el suficiente 

conocimiento sobre el tema y es por esto que no existe un abordaje apropiado al respecto 

que permita mejorar la intervención de los padres en la dinámica escolar y por ende el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

Básicamente el trabajo pretende dar cuenta de lo que se consideran los tres 

factores más relevantes que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes, 

como lo son los reforzamientos que brindan los progenitores, el apoyo que dan en las 

tareas y la comunicación que tienen con los educadores, como se verá más adelante los 
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diferentes expertos en el tema destacan que atender esto es importante en los resultados 

de los estudiantes. 

Debe tenerse en cuenta que los Centros Educativos de Villa del Mar #1 y Moín, 

están en una zona rural, con dificultad de acceso a otras partes del país debido a sus 

deficientes caminos, y donde los pocos pobladores se dedican básicamente a actividades 

de subsistencia y en menos medida a la comercialización de sus productos.  

Se trata de una población con poco nivel educativo, donde la mayoría de las 

personas que asisten a la escuela no irán a secundaria. No obstante, esto no obstaculiza 

para que hayan diferencias en la manera en como los padres se comportan con respecto a 

sus hijos, sobre todo en los temas mencionados, aspectos que se quieren conocer 

mediante la aplicación de los instrumentos a los diferentes actores involucrados.    

En el desarrollo de una actitud favorable al estudio influye la motivación de los 

padres. Existen estudios que aportan elementos conceptuales fundamentales para la 

realización de la presente investigación, que al respecto constituyen un punto de partida 

importante a nivel de antecedentes de relevancia conceptual. 

González (1996), en la investigación “Motivación Humana. Una Alternativa para 

su estudio en Jóvenes y Adolescentes”, propone una integración de métodos para 

orientar al individuo hacia la vida, teniendo en cuenta el supuesto de ver al hombre 

como ente biopsicosocial, donde la personalidad junto con los motivos y los 

conocimientos se van desarrollando como un todo.  

La investigación anterior permite develar con relación al estudio presente, que no 

se puede posponer actividades de aprendizaje, hasta que surjan las motivaciones 

adecuadas, por ende no existiría una enseñanza significativa y constructiva que procure 
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la asimilación de los contenidos a largo plazo y no solamente por un período escolar o 

para obtener buenas notas en un examen. 

García y Doménech (1997), desarrollaron la investigación “Motivación, 

Aprendizaje y Rendimiento Escolar” en la Universidad Jaume I de Castellón. Ellos 

afirman que en términos generales se puede decir que la motivación es la palanca que 

mueve toda conducta, lo que permite provocar cambios tanto a nivel escolar, como de la 

vida en general, siendo la motivación un factor determinante en el éxito y la calidad del 

desempeño de un individuo en un determinado espacio de trabajo, en cuyo caso, el 

escolar.  

Noriega (2009) realizó la investigación: “Papel de los métodos instruccionales en 

la motivación de los estudiantes de bachillerato semiescolarizado” en la Universidad 

Autónoma de Puebla. La investigación busca determinar el papel que tienen los métodos 

instruccionales utilizados por el maestro en la motivación de los alumnos del 

bachillerato semiescolarizado mediante el análisis de su relación.  

Se rescata en la investigación, que como dice Marshall (2004), el aprendizaje se 

relaciona con la motivación por la necesidad de fomentar en el alumno el interés y el 

esfuerzo necesario, y siendo labor del profesor ofrecer la dirección y la guía pertinentes 

en cada situación.  Es necesario que los docentes estén consientes de la necesidad que 

existe de que incluyan estimulación motivacional para aprender en las clases, ya que, 

sobre todo, conforme se avanza de nivel educativo, se cree que los alumnos “llegan 

motivados” o “ya están motivados”.  Esto es importante, según Santos Rego (1991, 

citado por Noriega, 2009), los profesores han carecido durante muchos años de una 
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adecuada formación pedagógica, más evidente en lo que concierne al conocimiento del 

proceso y de las estrategias de motivación.   

La motivación constituye una condición necesaria de la existencia propia del 

hombre, y a su vez, acontece en uno de los factores más importantes del desarrollo, se 

puede considerar, el motor impulsor de toda actividad, en ella el individuo logra realizar 

su labor con una actitud que le permite dar lo mejor de sí mismo, intentar cosas nuevas, 

estar dispuesto a colaborar y muchas otras acciones que hacen la diferencia. 

En la educación actual, la motivación desarrolla un papel de gran importancia en el 

proceso de aprendizaje, debido que los estudiantes por diversos factores no están 

inspirados en adquirir conocimientos, lo cual perjudica su rendimiento académico y su 

desarrollo a futuro como profesional. 

 Esto lo comprueba Tolman (1939, citado por Carrasco, 2008, p.35), cuando 

señala: "La motivación puede facilitar el aprendizaje". Por otro lado, Cantor (1953, 

citado por Carrasco, 2008, p.36), propone: "hacer algo sin interesarse en lo que se está 

realizando, produce relativamente poco aprendizaje".   Por tal razón, el aprendizaje debe 

estar basado en lo que quiere aprender el estudiante para que a partir de este interés 

surjan las oportunidades de que el proceso educativo que se dé sea significativo y 

permanente y no un simple momento vivido que se olvida con el tiempo. 

La motivación abarca muchos aspectos, por eso la infinidad de significados; pero 

en el ámbito de la enseñanza y aprendizaje hace referencia, fundamentalmente, a 

aquellos factores que incitan al alumnado a escuchar las explicaciones del docente, en 

tener interés, en preguntar y aclarar las dudas que se le presenten en el proceso 

académico.   Participar de forma activa en la dinámica de la clase, realizar las 
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actividades propuestas, estudiar con las técnicas adecuadas, investigar, experimentar, y 

aprender por descubrimiento de manera constructiva y significativa. Es decir, presentar 

una conducta motivada para aprender, acorde con sus capacidades, inquietudes, 

limitaciones y posibilidades, pues cada alumno tiene características individuales que 

influyen en la forma en que se percibe el proceso educativo. 

Lo anterior, se puede manifestar de forma interna o externamente.  En el primer 

caso se le denominan intrínsecas y responden a las necesidades del alumno, con el fin de 

cubrir sus necesidades básicas.   En el segundo caso se le conocen con el nombre de 

extrínsecas, las cuales atañen a las estrategias utilizadas por el docente para el 

crecimiento, desarrollo y maduración del estudiante (Good, 1996).   Dichas metas están 

implícitas y reflejadas en los objetivos, contenidos, metodología y actividades 

propuestas para cada nivel en el sistema educativo.  

Hamachek (1970, citado por Carrasco, 2008, p.42) expresa: “los maestros que 

demuestran un constante interés personal en el progreso de sus alumnos, tienen 

probabilidades de motivarlos más eficazmente que los maestros que se inclinan a 

adoptar una actitud distante e impersonal”, se refiere a que los docentes forman parte 

importante de la motivación en las instituciones educativas, sin descartar otros factores 

del proceso enseñanza y aprendizaje como el ambiente, los métodos y técnicas. 

Por lo consiguiente, es de suma importancia que el docente como entidad 

facilitadora del conocimiento, utilice estrategias para desarrollar una adecuada 

motivación en clase, a través de reforzamientos positivos, los cuales se entienden como 

el aumento en la frecuencia de una conducta cuando se presenta un evento 

favorable inmediatamente después de dicha conducta.  
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Según el Servicio de Orientación Educativa, del Instituto de Tecnologías 

Educativas del Ministerio de Educación Español (2010, p.3), “la conducta es un 

aprendizaje y se modifica por la aplicación de los reforzadores”. Es decir, los 

reforzadores positivos son instrumentos de abordaje encargados de mantener una 

conducta e interés en el estudiante de forma efectiva. Suelen ser cosas agradables para el 

estudiante, o cosas por las que el alumno está dispuesto a hacer algún trabajo. Por eso, es 

común que se confunda con recompensas. Un reforzador positivo siempre aumenta la 

frecuencia de una conducta, mediante elogios, premios, sonrisas, aprobación, entre otros; 

generando resultados positivos en el estudiante, esto va ha permitir un rendimiento 

académico productivo. 

Sin embargo los padres y madres de familia también tienen un papel fundamental 

en los reforzamientos positivos de sus hijos. Los padres y madres tienden a usar los 

reforzadores de forma usual, aunque pueden hacerlo de forma errónea, como es el caso 

del cariño, como dice Miscelánea Educativa (2010): 

“Si sigues haciendo eso, no voy a poder quererte más!", "¡Te querré más aún si 

haces eso!". Se ofrecen besos y abrazos a cambio de buena conducta. Es 

peligroso no porque el amor sea ineficaz, sino porque aprenden a usar con los 

demás los mismos reforzadores que empleamos con ellos. De hecho, utilizan esos 

mismos reforzadores con nosotros. 

El niño tiene que sentirse amado y cuidado al margen de su conducta. Existen 

otras posibilidades de reforzarlos que no hay necesidad de criar niños 

emocionalmente inseguros de resultas de un amor que se da y se quita. (p.6) 

 

De hecho se pueden combinar varios tipos de reforzamientos, muchos de los 

cuáles se dan de manera cotidiana, y en el caso del estudio estos deberían ser conocidos 

por los padres para poder aplicarlos conscientemente y conocer cuáles son sus efectos 

(Good, 1996). Pero sobre todo interesa conocer si realmente brindan un reforzamiento 
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hacia el estudio, aprobando e incentivando al estudiante a estudiar, además del necesario 

apoyo cuando se presentan problemas con tareas y asignaciones, y cuando es necesario 

reclamar la necesidad de ser más dedicado a todo este tipo de labores.  

De tal manera, que permita a la sociedad educativa la elaboración de medidas 

motivadoras, sobre todo, con las nuevas generaciones.  Ayudando a los estudiantes a 

aprender los comportamientos necesarios para tener éxito académico. De hecho los 

reforzamientos adecuados, de acuerdo con la Miscelánea Educativa (2010), pueden 

ayudar a reforzar la autonomía de los estudiantes, de manera que los padres cuando 

llegue la entrada al colegio evitan los problemas de excesiva dependencia de sus hijos ya 

adolescentes.    

Otro aspecto fundamental es el referido a las ayudas de los padres y madres a los 

estudiantes, algo relacionado con el aspecto anterior. Salazar Sánchez y Romero (2010), 

encontraron que existe un menor rendimiento académico en los padres que apoyan a sus 

hijos con las tareas escolares de forma poco frecuente: 

... así mismo no destinan un espacio y tiempo a los pequeños para realizar sus 

tareas, como tampoco mantienen buena comunicación con los profesores pues 

solo asisten a la escuela a firmar boletas y no a preguntar sobre el desempeño 

escolar de sus hijos, a lo que respecta a las actividades complementarias los 

padres no proporcionan el tiempo a sus hijos para poner ejercicios extras, pero 

solo algunas veces repasan con sus hijos lo que estos ven en la escuela, así pues 

estas relaciones padres e hijos se encuentran inmersos dentro del estilo de crianza 

permisivo y negligente que son propuestos por Baumrind (2004), ya los padres 

son poco exigentes y no atienden a las necesidades de sus pequeños. (p.2) 

 

Se muestra entonces como la presencia de los padres tanto en la realización de 

proyectos y tareas, como en la evaluación del rendimiento del estudiante es relevante en 

el rendimiento académico. Esto también se relaciona con el nivel educativo, en la 

medida en que las personas con más instrucción tienen más conocimientos para ayudar a 
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sus hijos mediante estos aspectos y en casos de carencias buscarán suplirlas acudiendo a 

diferentes medios. Las personas con dificultad de lectura o poca conciencia de la 

importancia del apoyo a sus hijos estudiantes no le darán tanta importancia a lo anterior, 

ya que no está en ellos esta conducta, ni el interés para cambiarla debido a la limitación 

cognitiva y la cultura a la que pertenecen, que en muchos núcleos familiares arrastran 

por generaciones 

De acuerdo con Jensen, Joseng y Lera M. (2007), el apoyo social y académico de 

los padres influye en los sentimientos de competencias que desarrollan los niños y las 

niñas, incrementando el interés por las materias y logros escolares, así como la búsqueda 

de relaciones entre los compañeros y profesores en la escuela. Estos mismos autores 

indican que los niños que no se sienten apoyados por los progenitores en las tareas 

escolares tienen tres veces más riesgo de padecer de depresión, situación contraria con 

los que si se sienten apoyados manifiestan un aumento en los niveles de confianza y 

seguridad en sí mismos. 

Relacionado con ellos, están la comunicación con los maestros y autoridades 

escolares. Esto porque en primer lugar mejora las relaciones familia y escuela, así 

mismo facilita un adecuado trabajo conjunto que permite ajustar adecuadamente la 

enseñanza a cada estudiante, lo que también influye en un mejor rendimiento académico. 

Además se indica que la buena relación familia y escuela tiene un efecto positivo en la 

motivación de los estudiantes facilitando la enseñanza. 

La relación que se entabla entre familia y escuela es tan peculiar que sólo cabe 

situarla en el marco de la confianza; es la escuela, como parte de la familia, una 
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prolongación suya, adquiriendo así su pleno sentido. Como dicen Castillo y Magaña 

(2010): 

La relación de confianza es la que determina, matiza y da forma al binomio 

familia - escuela, que debe estar marcado por una actitud de responsabilidad 

compartida y complementaria en la tarea de educar a los hijos. Ello implica una 

verdadera relación de comunicación donde padres y maestros establezcan una vía 

abierta de información, de orientación, sobre la educación de los hijos, 

constructiva y exenta de tensiones por el papel que cada uno de ellos desempeña. 

(p.2) 

 

En este sentido, la familia debe tener una actitud activa y participativa, más allá de 

las aportaciones puntuales de información sobre los hijos, en la medida que lo requieran 

los maestros, esto es, trabajar conjuntamente en la orientación de la persona en orden a 

un proyecto común de educación. 

Por lo que queda claro que los tres elementos descritos, motivación, 

específicamente el reforzamiento, apoyo en las tareas y proyectos, comunicación con la 

escuela por parte de los padres de familia constituyen en sí mismo tres aspectos que 

refuerzan mutualmente cuando cada uno se da a cabalidad. 

1.2 Planteamiento del problema 

El problema parte del hecho de que los reforzamientos son una fracción de la 

motivación, importante para el estudio dentro y fuera del aula,  que se pueden dar de 

forma constructiva o negativa, o simplemente no existir si se presenta la desatención y el 

desinterés hacia lo que hacen los estudiantes una vez que se encuentran en el seno 

familiar con sus encargados o padres de familia. Se prevé que si no existen los 

reforzamientos adecuados por parte de los padres de familia, el rendimiento académico 

del estudiante será menor, consecuencia de que no tendrá la misma disposición para el 
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estudio, y tampoco se interesará igual por las tareas, trabajos extra clase y proyectos 

asignados por los diferentes docentes. 

Pero también se indican los reforzamientos dirigidos a los estudiantes, ya que estos 

deben ser complementados con un adecuado involucramiento de los padres en ayudar a 

sus hijos en las tareas y proyectos, lo que no solo se debe al interés de mejorar 

calificaciones, sino en ejercer un efecto en la confianza en sí mismos y la disciplina de 

los estudiantes hacia el estudio. Junto a esto tiene que establecerse una adecuada 

relación con los maestros para poder ayudar a los menores de la mejor manera, lo que 

también requiere el interés e involucramiento debido. Se parte del supuesto de que si 

estos elementos se dan, el estudiante tenderá a tener un mejor rendimiento académico, 

que quienes no lo reciben. Todo esto se expresa en el siguiente problema:  

¿Cómo influye el involucramiento de los progenitores o encargados en el 

rendimiento académico de sus hijos o menores a cargo, estudiantes de sexto grado de los 

Centros Educativos de Villa del Mar #1 y Moín ubicados en la provincia de Limón en 

Costa Rica en el año 2013? 

Con base en lo anterior se presentan las siguientes preguntas de investigación 

realizada en los Centros Educativos de Villa del Mar #1 y Moín, ubicados en la 

provincia de Limón en Costa Rica: 

1.  ¿Cuál es el rendimiento académico de los estudiantes de segundo ciclo de los 

Centros Educativos de Villa del Mar #1 y Moín ubicados en la provincia de Limón en 

Costa Rica y cuál es la relación que existe en el rendimiento con el apoyo de los padres 

o encargados? 
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2.  ¿Qué tipos de reforzamientos brindan los padres o encargados de los 

estudiantes de segundo ciclo? 

3.  ¿Qué tipo de comunicación existe entre los padres de familia y los docentes? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Analizar la relación entre el nivel de involucramiento de apoyo familiar al proceso 

educativo de los estudiantes de sexto grado de los Centros Educativos de Villa del Mar 

#1 y Moín ubicados en la provincia de Limón en Costa Rica durante el año 2013. 

1.3.2 Objetivos específicos 

1. Indicar el rendimiento académico de los estudiantes de sexto grado de los 

Centros Educativos de Villa del Mar #1 y Moín ubicados en la provincia de 

Limón en Costa Rica. 

2. Establecer el reforzamiento que brindan los padres de familia a los 

estudiantes de sexto grado de los Centros Educativos de Villa del Mar #1 y 

Moín ubicados en la provincia de Limón en Costa Rica. 

3. Establecer el tipo de ayuda en tareas y proyectos escolares que los padres y 

las madres de familia brindan a los estudiantes de sexto grado de los 

Centros Educativos de Villa del Mar #1 y Moín ubicados en la provincia de 

Limón en Costa Rica. 

4. Determinar la comunicación que los padres de familia tienen con los 

docentes a cargo de los estudiantes de sexto grado en los Centros 

Educativos de Villa del Mar #1 y Moín ubicados en la provincia de Limón 

en Costa Rica. 
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1.4 Justificación del problema de investigación 

Al existir pocos estudios que aborden la incidencia de la motivación, y 

específicamente de los reforzamientos que brindan los padres en el rendimiento 

académico, a manera de involucramiento en el estudio de sus hijos; se genera la 

necesidad de elaborar la presente investigación, con el propósito de ofrecer una visión 

más amplia del mismo.  

Un aspecto importante es que estas investigaciones se relacionan sobre todo con 

trabajos que se desarrollan desde el punto de vista de los docentes, pero como se verá los 

padres y madres de familia tienen un papel importante en la motivación de los alumnos, 

ya que como indica Rodríguez (2008) es con ellos donde permanecen la mayor parte del 

tiempo y por lo tanto influirá definitivamente en la actitud y disposición hacia él, de ahí 

que sea necesario trabajar a partir de las características que los mismos manifiestan en 

relación con los aspectos antes mencionados y esclarecer las acciones que permiten 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

Se han realizado varias investigaciones en las últimas décadas, en menor medida a 

lo que se refiere a los reforzamientos positivos en la educación. Cabe recalcar que el 

tema que compete a la presente investigación ha sido poco estudiado nacionalmente.  Se 

carece de investigaciones que enmarquen la importancia que genera la incidencia de los 

reforzamientos positivos en el rendimiento académico.  

La influencia de los padres y madres en los reforzamientos, como dice Vigo 

(2008), es innegable, en la medida que son los modelos naturales a partir de los que 

estructuran sus conductas, y en algunos casos también modelos aspiracionales, por lo 
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que si brindan reforzadores adecuados para el estudio, el maestro no tendrá dificultades 

para motivar al estudiante y esto afectará sus calificaciones y su conducta. 

Pero precisamente, los reforzamientos positivos para ser exitosos tienen que ir 

acompañados de otros aspectos para tener una influencia notoria en el rendimiento 

académico. En primer lugar, como se ha indicado, los padres de familia tienen que 

ayudar a sus hijos en las diferentes tareas, proyectos y otras actividades, lo que ayuda a 

mejorar la relación con los progenitores, y también termina de motivarlos para cumplir 

con los diversos objetivos escolares además de que les da mayor confianza en sí mismo.   

Como se ha hecho notar esto tiene una gran relación con el nivel educativo de los 

padres que los hace llegar a realizar el apoyo adecuado. Tienen que notarse que en este 

caso se está ante una zona donde la mayoría de los adultos tienen solo la primaria o los 

primeros años de secundaria como estudios realizados, lo que puede influir de forma 

negativa en el rendimiento académico de los estudiantes. 

También se ha mencionado que la comunicación con la escuela permite a los 

padres de familia realizar un trabajo conjunto con los docentes, de manera que se 

satisfagan de una mejor forma las necesidades educativas de los menores. En todo caso 

no existe una noción exacta de la voluntad que tienen de comunicarse con los maestros 

ni las acciones que realizan en este sentido.        

Es por estas razones, que surge la necesidad en desarrollar una investigación 

basándose en la influencia de los reforzamientos positivos, el apoyo en tareas y 

proyectos escolares por parte de los padres en el rendimiento académico de los 

estudiantes de sexto grado de los Centros Educativos de Villa del Mar#1 y Moín en 

Costa Rica. 
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1.5. Delimitaciones 

El estudio se realizó en la provincia de Limón, Costa Rica, en los Centros 

Educativos Villa del Mar #1 y Moín, cada uno cuenta con una población estudiantil de 

280 y 103 niños respectivamente, en los cuales se imparten los niveles de preescolar, I y 

II ciclo así como Aula Edad. 

La investigación se realizó durante el primer semestre del año 2013, la misma 

tiende a buscar la relación entre el involucramiento que tienen los progenitores u otros 

encargados, expresados en  reforzamiento, ayuda en tareas y proyectos, así como la 

comunicación con maestros, con el rendimiento académico.  

Se trabajó con los estudiantes de sexto grado de ambas instituciones, con un total 

de 42 individuos, de los cuales 22 son mujeres y  20 son hombres, con edades que 

oscilan entre los 11 a los 16 años, los mismos provienen de diversos tipos de familia: 

nuclear, extensa, mono parental o ensambladas. El tipo de población está compuesta por 

diferentes etnias, de las cuales se pueden mencionar negra, indígena y blanca, ubicada en 

una zona porteña, donde las mayores fuentes de trabajo se encuentran en los muelles y 

en la producción agraria.  

Los padres de familia que participaron de la investigación se encuentran entre los 

28 y 44 años de edad en su mayoría femeninas, las ocupaciones más frecuentes de las 

mismas son: amas de casa, empleadas domésticas y un masculino comerciante.  El nivel 

socioeconómico de las familias oscila entre medio y bajo, donde la mayoría considera 

concluir sus estudios en primaria, pero no todos optan por estudios secundarios o 

universitarios, debido a la necesidad de laborar para suplir sus necesidades básicas y por 

la cultura misma correspondiente a la zona de puerto. 
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1.5.1 Limitaciones  

1. Los resultados que arroje esta investigación no se podrán generalizar en otras 

instituciones educativas. 

2. Al trabajar con una muestra tan pequeña no es representativa para todas las 

escuelas del circuito.  

3. Al relacionar ambas variables no existe estrictamente una situación de causa – 

efecto entre el involucramiento de los padres y el rendimiento académico de los 

estudiantes. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

A continuación se comentan los principales aspectos teóricos de la investigación 

tomando en cuenta los objetivos y el problema que se propone responder.  

2.1. Teoría general de la administración educativa 

La educación es una actividad exclusiva del ser humano, las plantas pueden ser 

sometidas al cultivo, los animales al amaestramiento, pero no son susceptibles de 

educación.  La educación es un hecho peculiarmente humano.  Como bien lo consideran 

Soto y Bernardini (1998), la educación forma parte del hombre, ella es y está  toda en 

función del hombre. 

La educación alude a capacidades propias del hombre, por ejemplo a la 

inteligencia, que le permite aprender y ordenar su perfeccionamiento, la libertad de 

autorrealizarse, la condición de poder relacionarse y comunicarse, la opción de 

socializar, en fin, condiciones o capacidades que repercuten en un proceso que 

trasciende el acto de lo automático y lo esquemático propios de un entrenamiento o 

adiestramiento, para elevarlo a niveles donde la inteligencia y la voluntad, como 

elementos esencialmente humanos, confluyen en el hombre como el fundamento del 

acto educativo.(Arguedas, 1999) 

Por ello es un acto activo y directo, se realiza bajo la acción de varios factores, 

toda persona se educa de algún modo a sí mismo y educa a los otros por el sólo hecho de 

que existen, piensan y actúan, de tal manera, que las ideas y las acciones de todos 

influyen en otros, todos somos educadores, es cierto que algunas personas y 

determinadas instituciones, como la familia en la infancia y la sociedad en la vida adulta, 
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realizan esa tarea en forma explícita, la educación continúa durante toda la vida, ya que 

en todas las circunstancias las personas se educan en forma personal, recíproca y 

socialmente. 

 Además el ser humano es un ser en constante evolución, por lo que a  lo largo de 

su desarrollo intelectual y social utiliza diferentes métodos para mejorar.  En ese proceso 

evolutivo ha desarrollado diferentes metodologías que le han permitido desarrollar ese 

aspecto en una forma organizada.    

Es precisamente en esa necesidad de ordenarse, que aparece la administración, 

cuya definición hace Galván Escobedo (1985), como una manera racional de logar cosas 

en forma colectiva que individualmente no se pueden lograr.  La administración puede 

resumirse en un proceso de etapas y fases sistematizadas que aplican métodos técnicos, 

originados en la propia disciplina estableciendo sistemas de ejecución y de vigilancia 

para llevar a cabo un propósito con el mínimo de tiempo, energía y materiales.  

En un sistema educativo las partes involucradas en todo el proceso, realizan 

tareas previamente destinadas, de tal manera que se busca lograr la interacción de las 

partes.  Por ello puede considerarse que los centros educativos deben cumplir objetivos 

propuestos, cuyas acciones deben estar orientadas con un rumbo indicado a los objetivos 

para los cuales fueron creados. Así mismo a través de los años, ha sido ostensible,  que 

todas las organizaciones dependan de dos personajes con roles protagónicos: el líder y el 

directivo. En las instituciones los líderes son capaces de  dirigir, convencer, y alentar a la 

participación,  el otro personaje es el  director,  cuya función  es  la de organizar y 

administrar, él  ejerce  el poder para actuar el cual se le concede por su posición oficial y 

como resultado de la autoridad (Elizondo, H & Torres, E., 2008), ambos roles son 
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indispensables, para la innovación pero no siempre  los tiene una sola persona, podemos 

encontrar a un buen  líder que no es  buen directivo o viceversa,  Senge (2002,) explica 

que  hay directores que no son líderes y hay líderes que no tienen una posición de poder 

o toma de decisiones en una organización lo que los convierte en  pésimos directores. 

La administración educativa comprende muchos procesos que según su categoría 

de ciencia, van desarrollándose conjuntamente como lo son: planificación, organización, 

dirección, ejecución, control y evaluación de todas las actividades que se van 

desarrollando en las organizaciones educativas, siempre con el propósito de desarrollar 

las capacidades y el desarrollo en sí de los estudiantes.  Es en la administración donde se 

hace un esfuerzo por organizar el trabajo del personal del centro educativo en general, 

como también se da un manejo de los recursos financieros, físicos, tecnológicos y 

pedagógicos con la finalidad de cumplir con el currículum definido por la sociedad 

educativa. 

La administración al ser catalogada como una ciencia brinda los principios y las 

técnicas para prever, planear, organizar, dirigir, integrar y evaluar todos los componentes 

del sistema educativo en las escuelas y en las diferentes comunidades, también en la 

supervisión y dirección del sistema, contribuyendo eficazmente en el logro de los 

objetivos de la educación misma.  A partir de un punto de vista funcional, la 

administración educativa tiene a su cargo la implementación de las políticas educativas, 

muchos consideran a la administración como un conjunto de estructuras 

organizacionales que aseguren la prestación de los servicios propios de la educación a la 

población en general. 
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El principal objetivo de cualquier administración educativa que desee ser eficiente, 

debe ser facilitar el proceso educativo por medio de la maximización de los recursos del 

centro educativo; el logro de objetivos por parte de ciudadanos que aporten esfuerzos 

extraordinarios de acuerdo con acciones que de antemano se determinan.    

Todo proceso administrativo necesariamente requiere de varios subprocesos, por 

ello la administración educativa como tal es poseedora de una variedad 

multidimensional.  Bien lo explica Sander (1996, p.4), al decir que: “la administración 

educativa posee una dimensión económica, una dimensión cultural, una dimensión 

política y una dimensión pedagógica”.  

Dimensión económica. Serían los recursos financieros, de materiales, también 

incluye las estructuras, normas y mecanismos que permiten organizar el funcionamiento 

institucional, sería aquellos necesarios para satisfacer las necesidades  institucionales. 

Dimensión cultural. Serían los valores, las creencias,  también puede incluir los 

comportamientos psicológicos y sociales de las personas que están dentro de la 

institución educativa. 

Dimensión política. Serían las estrategias de acción propias del sistema educativo, 

como parte de su responsabilidad en el desarrollo y proyección del individuo en la 

sociedad. 

Dimensión pedagógica. Serían los principios y técnicas del sistema educacional. 

Como bien lo explica Sander (1996, p.5), “en el sector educativo existe 

preocupación con la calidad de los aspectos políticos y culturales de la acción educativa 

--o sea, con la dimensión sustantiva de la educación--, así como con la calidad de los 

procesos, procedimientos y métodos educativos --es decir, con la dimensión 
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instrumental de la educación. Asimismo, en el sistema educativo existe preocupación 

con la calidad de sus aspectos extrínsecos, relacionados con el entorno político y la 

economía, y con la calidad de los aspectos intrínsecos, referidos a la identidad cultural y 

la acción pedagógica específica de las instituciones educativas”. 

Como puede quedar claro de la cita anterior, el proceso educativo formal no se da 

de forma aislada, varias dimensiones influyen en él, y desde el punto interno la política y 

social son fundamentales. Precisamente en la dimensión cultural se da una interacción 

mutual entre el comportamiento de los padres con respecto a la educación de sus hijos y 

las acciones que desarrolla.     

Una administración educativa está llamada a ser responsable y sostenible, esto es 

posible si cuenta con principios bien definidos y aplicables, en el cual sus graduados y 

los profesionales llegarán a ser un reflejo cuando estos se desempeñen en el ambiente 

laboral de la sociedad, además se requiere que exista una estructura definida 

comúnmente en forma jerárquica, todo esto con el fin o propósito de alcanzar fines 

previamente establecido. Respecto a la organización Elizondo (2008) señala que la 

organización formal determina qué es lo que se espera de una persona, qué funciones 

debe desempeñar, que nivel jerárquico (status) debe tener, bajo qué normas se debe 

desempeñar.  

Siendo así, dentro de cada centro educativo existe una organización en la cual se 

establece el rol y funciones que cada personaje involucrado debe ejercer, siendo el 

director, por el nivel jerárquico, el responsable de la organización, administración y 

ejecución de planes y proyectos, todo encaminado para  el buen funcionamiento de la 

institución. 
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Surge la importancia del nombramiento y elección de los directivos; ya que son 

quienes interactúan en distintas dimensiones tanto académicas como administrativas, 

sociales y políticas, es por ello que se confirma que el director, tanto en su perfil 

profesional como técnico, experto tanto en organizaciones, como en su rol de líder 

institucional es un factor determinante para la calidad educativa (Cantón y Arias, 2008).  

En el caso de los nombramientos administrativos que se realizan en la actualidad 

mantienen relación con lo señalado por  Manes (2003) en donde uno de los errores más 

frecuentes en las organizaciones se produce en el momento de la selección del líder 

directivo; lo que resulta particularmente cierto para muchos países latinoamericanos. Así 

podremos mencionar que existen líderes natos y líderes producto de la capacitación, 

pero, si bien es cierto que  existen personas que nacen con ciertas habilidades de 

liderazgo, lo ideal es prepararse para ejercerlo eficientemente porque la popularidad del 

liderazgo innato no garantiza de ninguna manera  una dirección adecuada de los 

seguidores y se puede llegar a resultados catastróficos. 

Lo ideal es  un  “Liderazgo Directivo”, así lo señala Shmelkes (1992, p. 65) donde 

el director debe fungir como auténtico líder, capaz de motivar, facilitar y estimular el 

proceso de mejoramiento de calidad, en otras palabras juega un papel de animador de 

sus colegas y de los padres de familia, es decir, es un animador de la comunidad escolar.  

Las personas que ocupan puestos directivos viven una cierta ambigüedad entre lo 

educativo y lo administrativo (Cantón y Arias, 2008), mientras que se espera que el 

directivo de un centro educativo asuma el liderazgo de la dirección, fungiendo en un 

líder democrático, participativo y descentralizador en la toma de decisiones, además de 
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ser un posibilitador, animador, una persona comprometida con el cambio y con la cultura 

en la cual se encuentra inmersa. 

La cultura es dinámica, puede variar de un tiempo y espacio a otro. Existen 

diversos modelos que proponen procesos para modificar la cultura de una organización. 

Sin embargo, como menciona Handy (en Cantú, 1997), existen 6 factores que afectan a 

la cultura de las organizaciones: su historia y propiedad, el tamaño, la tecnología, la 

definición de metas y objetivos, el medio y el personal. 

La historia y propiedad de la organización son características que pueden 

obstaculizan la implantación de programas de calidad. Una organización antigua tiene 

estándares preestablecidos, un alto control y niveles de poder alto en el que las 

actividades se centralizan. El tamaño de la organización, referido al número de 

miembros, puede definir los grados de flexibilidad, de disciplinas participantes y de que 

se dé  o no la multidisciplinaridad, ya que esto genera menos control. Por otra parte la 

tecnología, (entendida como sistema o sistematización de acciones), en donde los 

ambientes de desarrollo pueden no ser claros o dependen de que los individuos realicen 

actividades individuales con miras a la optimización de tiempos.  

Sin metas claras y objetivos las situaciones generan incertidumbres, sin embargo 

en organizaciones educativas, los objetivos pueden ser cambiantes de acuerdo a las 

estrategias implementadas y a las necesidades del medio que rodea a la organización, sea 

inmediato o mediato, puede ser desde la comunidad, el estado y país, así como las 

condiciones de cambio ya sean económicas y políticas. Por último el personal que es la 

parte sustantiva de la organización, las personas o individuos son los que posibilitan los 
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cambios, esto depende de su nivel de congruencia con la cultura organizacional, sus 

intereses y necesidades de desarrollo mencionado por Cantú ( 2001). 

Con base en el perfil del docente mexicano que se extrae el autor anterior, es 

imprescindible buscar las estrategias que respondan a las necesidades contextuales de las 

escuelas como organización para poder apuntalar hacia la creación de una cultura de 

calidad. Así, si se desea implementar algún modelo para el desarrollo de una cultura de 

calidad, hay que considerar como punto de partida la actitud hacia el trabajo, la jerarquía 

de la organización, los hábitos, prácticas, algunos valores, los niveles de 

responsabilidad, la familia de los miembros, las condiciones laborales, la salud, las 

características personales y las relaciones sociales. 

Algunas estrategias genéricas para dicho propósito son: análisis y evaluación de la 

situación existente para identificar áreas para la mejora; el establecimiento de los 

objetivos para la mejora; la búsqueda de posibles soluciones para lograr los objetivos; la 

evaluación de dichas soluciones y su selección; la implementación de la solución 

seleccionada; la medición, verificación, análisis y evaluación de los resultados de la 

implementación para determinar que se han alcanzado los objetivos; y la formalización 

de los cambios. 

Otra estrategia es el fomento de la práctica de los principios del decálogo del 

desarrollo de Mavila (en Cantú, 1997), pues dadas las características laborales y 

personales de los docentes, éstos principios se practican o no de diferentes maneras, de 

acuerdo a la moral y la cultura organizacional. Sin embargo, si su uso en la escuela se 

difunde de manera constante, se creará un esquema de valores compartidos que impacte 
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la productividad de todos los miembros, fomentando además la creación de unos 

valores, metas y objetivos claros y compartidos. 

Finalmente es indispensable que la implementación del desarrollo de una cultura 

de la calidad contemple la complementación y congruencia entre los mecanismos de 

cambio primarios y secundarios, para que la organización esté permeada de una cultura 

que logre impactar todos sus ámbitos de manera positiva, en pro del cumplimiento de los 

fines para los cuáles fue creada, que en el caso de la escuela es formar integralmente a 

los futuros ciudadanos del conocimiento, para que sean capaces de competir en el 

contexto globalizado actual. 

Para implantar un programa de calidad, primero es necesario involucrar al 

profesor, es decir, hacerlo participe y consciente de que el cambio beneficiará su 

desarrollo y su carrera profesional. A partir de ello, se deberán generar las bases de 

desarrollo del programa donde se priorice, la visión de los docentes ante el programa, se 

plantean objetivos de acuerdo al nivel de desarrollo y se vayan redefiniendo en el 

transcurso de la implementación del programa (sin salirse de los objetivos generales del 

programa a implementar). 

Para implicar a las personas, la dirección debería crear un ambiente en el que se 

delega la autoridad de manera que se dota a las personas de autoridad y éstas aceptan la 

responsabilidad de identificar oportunidades en las que la Organización pueda mejorar 

su desempeño. Esto puede conseguirse mediante actividades como las siguientes: 

estableciendo objetivos para las personas, los proyectos y para el centro educativo, 

comparando el desempeño con respecto otras instituciones en condiciones similares y 

con respecto a las mejores prácticas, reconociendo y recompensando la consecución de 
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mejoras; y mediante esquemas de sugerencias que incluyan reacciones puntuales de la 

gestión. 

Los docentes deben tener un dominio cabal de su materia de su trabajo, por haber 

logrado una autonomía profesional que le permita tomar decisiones informadas, por 

comprometerse con los resultados de su acción docente, por evaluarla críticamente, por 

trabajar en conjunto con sus colegas, y por manejar su propia formación permanente. El 

maestro de educación básica dispondrá de las capacidades que le permitan organizar el 

trabajo educativo, de diseñar y poner en práctica estrategias y actividades didácticas con 

el fin de que todos sus educandos alcancen los propósitos de la educación; de reconocer 

la diversidad de los niños que forman el grupo a su cargo. Atender a su enseñanza por 

medio de una variedad de estrategias didácticas que desarrollará de manera creativa. 

Reconocerá la importancia de tratar con dignidad y afecto a sus alumnos; Aprovechará 

los contenidos curriculares y las experiencias y conductas cotidianas en el aula y en la 

escuela para promover la reflexión y el diálogo sobre asuntos éticos y sobre problemas 

ambientales que disminuyen la calidad de vida de la población; Propiciará el desarrollo 

moral autónomo de sus alumnos, y favorecerá la reflexión y el análisis del grupo 

(Tavárez, 2005).  

Para que se genere una cultura de calidad, se debe iniciar con la educación y 

terminar con la educación (Ishikawa, 1986), por lo que al darse la educación, se da al 

mismo tiempo el convencimiento, situación que no siempre se maneja así, regularmente 

se aplica más la fuerza que el convencer, es por ello que existe mucha resistencia al 

cambio y las intenciones de establecer una cultura de calidad en la escuela, se realiza 

con grandes problemas. 
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2.1.1. Referencia histórica 

En la gestión educativa, encuentra su origen histórico en las teorías clásicas y 

psicosociológicas de organización y administración, que se ocupan primordialmente del 

orden, el equilibrio, la armonía, la integración, lo que puede resumirse en el consenso 

derivado de principios generales preestablecidos. Estos elementos sugieren un concepto 

formal de calidad de vida y de educación, según el cual los ciudadanos se preocupan con 

el orden estructural, el comportamiento funcional y la integración social. 

En la historia del pensamiento funcionalista, se  reúnen  las teorías positivistas y 

evolucionistas del consenso en las ciencias sociales y la pedagogía. 

El Positivismo nació con la Revolución Industrial, abrió los ideales a una 

civilización moderna, donde la ciencia  y la tecnología marcaban grandes horizontes 

para el ser humano, la ciencia, parecía abarcar todos los campos del conocimientos, 

incluyendo aspectos morales, sociales, políticos, metafísicos y religiosos.  Como bien lo 

manifiestan Soto y Bernardini (1998), la confianza en la ciencia llegó hasta el punto de  

querer reducir todo el saber a ciencia, de tal forma que el único fundamento posible de la 

vida, sea individual o asociadas del hombre, de manera que el método científico  debía 

llegar a ser el “método”, único y absoluto, del conocimiento y de toda la vida práctica.   

De esa mentalidad, no superada del todo todavía, a criterio de Soto y Bernardini 

(1998. p.140 ), sólo más tarde al chocar los países, y después de guerras, la humanidad 

se dio cuenta de la ciencia y la tecnología eran fuerzas en sí neutrales, que servían tanto 

para destruir al hombre como para favorecer su progreso.  El problema para la 

humanidad de hace más de un siglo, y de hoy en día, que ha vivido el horror de guerras y 

se encuentra afectada por la contaminación ambiental, la crisis energética y la violencia 
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política, vuelve “de la ciencia a la conciencia, de la máquina al hombre que la construye 

para fines buenos o malos” característico del ser humano cuya dualidad lo hace capaz de 

las crear y ser maravilloso, pero a su vez nefasto. 

Soto y Bernardini (1998) mencionan que se debe al positivismo las llamadas 

ciencias humanas, como lo son la psicología, sociología, antropología, etc., donde la 

mentalidad es valorativa en la moral, en la estética, en la religión, del neopositivismo 

lógico y en que interesa al estudio a la pedagogía. 

En la pedagogía, el positivismo afirmó todo su peso de movimiento autónomo y 

original rompiendo la unidad entre filosofía y educación,  una tradición especulativa que 

había comenzado con Sócrates, que pasó por el pensamiento de Platón, de San Agustin, 

de Santo Tomas, hasta llegar a los clásicos de la Edad Moderna, como Descartes, Locke, 

Rousseau o Kant.  Para Soto y Bernardini (1998), el positivismo fue la principal matriz 

de  una de las grandes tensiones que se dan hoy dentro de la pedagogía, entre quienes 

sostienen una visión humanística-filosófica de ella y aquellos que quieren separarla de 

cualquier supuestos filosófico, ya sea metafísico, antropológico, o ético, seguros de la 

eficacia de las ciencias humanas y de las técnicas educativas. 

 Para Sander (1996),  desde sus comienzos, el movimiento teórico en la 

administración de la educación, tiene una gran influencia de los positivistas lógicos del 

Círculo de Viena en 1923,  este grupo tuvo una participación activa en la ciencia social y 

la educación de Norteamérica y Gran Bretaña, además de Alemania, Austria y otros 

países de Europa continental,  con las repercusiones posteriores en Latinoamérica y otras 

partes del mundo. 
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 Los psicólogos y psicólogos sociales desempeñaron un papel importante en la 

introducción y difusión de los conceptos positivistas y conductistas que informaron la 

perspectiva tradicional de administración de la educación. 

 También Sander (1996), considera que otros introductores importantes de los 

conceptos positivistas y funcionalistas en el campo de la administración de la educación 

en Occidente fueron los protagonistas de teorías generales de administración, como 

Barnard y Simon, y estudiosos preparados en ciencias, como Griffiths.  Estos y otros 

representantes influyentes del positivismo filosófico y del funcionalismo sociológico en 

la educación y las ciencias sociales son protagonistas de teorías administrativas 

caracterizadas por modelos hipotético-deductivos, por la precisión, la lógica simbólica, 

el comportamiento funcional y la investigación empírica apoyada en la extensa 

utilización de los métodos de las ciencias naturales. 

 A criterio de Sander (1996), la influencia del empirismo antimetafísico y 

matemático del neopositivismo del Círculo de Viena fue particularmente decisiva en la 

ciencia social y la educación de Norteamérica y Gran Bretaña, además de Alemania, 

Austria y otros países de Europa continental.  

Esas influencias llegaron a Norteamérica, con repercusiones posteriores en 

Latinoamérica y otras partes del mundo, los psicólogos y psicólogos sociales 

desempeñaron un papel importante en la introducción y difusión de los conceptos 

positivistas y conductistas que informaron la perspectiva tradicional de administración 

de la educación.  

También se considera que otros introductores importantes de los conceptos 

positivistas y funcionalistas en el campo de la administración de la educación en 
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Occidente fueron los protagonistas de teorías generales de administración, como Barnard 

y Simon, y estudiosos preparados en ciencia. Así como otros representantes influyentes 

del positivismo filosófico y del funcionalismo sociológico en la educación y las ciencias 

sociales son protagonistas de teorías administrativas que se caracterizan  por modelos 

hipotético-deductivos, por la precisión, la lógica simbólica, el comportamiento funcional 

y la investigación empírica apoyada en la extensa utilización de los métodos de las 

ciencias naturales. 

Es a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando la educación adquiere una 

posición preponderante en el mundo, su importancia radica, según Soto Badilla (1980. p. 

28), en que es el instrumento necesario para el desarrollo y el perfeccionamiento de la 

persona que se inscribe en la sociedad y para el mejoramiento de ésta, en la medida en 

que se tome como primera máxima actual de todo método “la toma de conciencia de que 

su primer deber debe ser promoverse recíprocamente, como hombres libres de cultura 

personal, orientada ésta a un mayor y responsable grado de humanidad, para ello, es 

necesario ir creando las condiciones óptimas para que todos, de acuerdo con su 

inteligencia, salud, trabajo, profesión, participen y contribuyan con su esfuerzo creativo 

positivamente”. 

2.1.2. El proceso educativo 

Como lo menciona Arguedas (1999), la educación es un proceso típicamente 

humano, debido a que alude a capacidades propias del hombre y la mujer, también 

puede considerarse que es un proceso intencional, porque atañe al desarrollo, los 

aprendizajes, y la maduración como lo es la carga hereditaria, y a una premeditación 
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ideada por el maestro o por el estudiante, que facilita, ahorra energías y polariza en 

determinada dirección el natural desenvolvimiento humano. 

También es un proceso intercomunicativo, porque la comunicación es esencial 

dentro de dicho proceso, donde confluyen actividades de seres humanos movidos por 

fines y objetivos particulares y comunales, así como la transmisión de valores y 

conocimientos. Bien lo define Fermoso (citado por Arguedas, 1999, p.159), al decir que: 

“La comunicación es la base de la dualidad educar-educando, sin ella el puente de unión 

estaría maltrecho y no sería viable, habría dejado de ser lazo de unión “. 

Son aquellos elementos que viven dentro del hombre, además de la inteligencia, 

como la libertad, la verdad, la justicia, la voluntad, las que hacen que la educación sea 

además un proceso espiritual, porque hacen que el hombre busque su perfección, 

integrando naturaleza y espíritu. 

Existen tres tareas esenciales en el proceso educativo, que a criterio de Arguedas 

(1999), conforman una triada educativa, que son: 

 El aprendizaje, que se caracteriza por la conformación sistematizada de 

un cuerpo de conocimientos y sus aspas. 

 La personalización, o realización persona, que consiste en la promoción, 

en libertad, de todas aquellas cualidades que dan unicidad a cada ser, 

como son: el éxito, seguridad, independencia de criterio, autonomía de 

acción, creatividad, objetividad, expresividad, y, 
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 La socialización, que se entiende como la integración del hombre a la 

sociedad,  en un proceso que incluye la promoción de actitudes (formas 

de actuar como se piensa), capacidades y destrezas. 

Dichas tareas es cierto son esenciales en el proceso educativo, ya que,  por sí solas 

no establecen la educación y en su ausencia de alguna manera la deforman, (Arguedas, 

1999), por ello, pueden considerarse procesos interactivos que implican la relación 

sujeto-objeto, sujeto-sujeto, sujeto-sociedad, donde todos buscan la perfección del ser 

humano, ya sea por la vía del conocimiento y atención de las cosas (aprendizaje), o por 

el conocimiento y atención del individuo hacia su interior, (personalización), o del 

conocimiento y atención de los problemas que aquejan al hombre en grupo 

(socialización), por lo demás, como fenómenos humanos, exigen del sentido de 

responsabilidad, voluntad e inteligencia propios de la persona.  Pero esencialmente son 

fenómenos indisolubles entre sí, donde quienes están aprendiendo también pueden 

enseñar. 

Realizando un análisis de lo anterior, debe agregarse que el aprendizaje es una 

función que le compete al educando,  pero a su vez requiere para ser enriquecido dentro 

del proceso educativo, de otras manifestaciones como lo son el cumplimiento de leyes y 

normas sociales.    

El proceso educativo puede ser formal e informal, en el cual en una situación 

formal se desarrolla en instituciones educativas, entre las que se consideran las escuelas, 

los colegios o universidades y en ellos se cuenta con docentes profesionales, programas 

de estudio avalados por el Estado y con sistemas de evaluación que exigen al alumno el 

cumplimiento de estos objetivos. 
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El proceso educativo informal por otra parte, es el que se desarrolla en el hogar, en 

su entorno social (en la calle) y hasta de manera autodidacta, estos no están 

sistematizados, también puede desarrollarse a distancia sin que los involucrados se 

encuentren cara a cara, siempre y cuando los individuos que aprenden asimilen la 

información adecuada para desenvolverse con éxito a nivel social mediante la 

adquisición de valores y pautas de conducta. 

2.2 Factores que afectan el rendimiento del estudiante 

El Estado de la Educación indica claramente que el apoyo de los padres es 

fundamental en desarrollar actitudes de compromiso y disciplina hacia la educación, y 

también indica que en esto influye mucho el nivel de preparación que poseen.  

Los factores que causan baja del rendimiento académico y deserción, de acuerdo 

con lo interpretado por el Estado de la Educación (2005, p. 26) son las siguientes: clases 

aburridas, falta de apoyo, atención y motivación por parte de los profesores, diferencia 

de metodología de la escuela y el colegio, mala situación socioeconómica, lejanía entre 

el hogar y la institución, violencia domestica, desempleo, alcoholismo, agresión, 

influencias negativas de los compañeros de clases, mala preparación académica de la 

escuela unidocente , poca preparación académica de los padres, actitud conformista de 

los padres, enfermedad de los familiares, maestros que no hacen nada durante las clases, 

los estudiantes no se sienten a gusto con la institución, pero les hace falta su casa y su 

amigo, falta de apoyo del profesor guía y dirección, maestros que no hacen ajustes en las 

materias y provocan desmotivación de los estudiantes, desinterés por parte de los y las 

estudiantes, los padres de familia y la institución, falta de compromiso de  los docentes, 
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interés de las madres en el futuro de sus hijos, preparación de los padres y políticas 

educativas.  

Como se observa en la información anterior, hay relevancia de los factores 

académicos, sobre todo en lo referente a metodologías, niveles de exigencia, dificultad 

de materias y mala preparación académica, aunados a otros aspectos del cambio del 

colegio a la escuela la añoranza de la casa y los amigos, y la lejanía del hogar y la 

escuela. Pero también sobresalen la pobre preparación académica de los padres, su 

actitud conformista, el desinterés y la falta de comunicación que mantienen con la 

institución. 

Cabe resaltar que con el pasar de los años un profesional entra en un “estado de 

confort”, al dominar las labores propias de su trabajo, estos profesionales se muestran 

reacios a las modificaciones y manifiestan poco interés debido al esfuerzo que implica 

volver a dominar el nuevo ajuste.  Esto percibido en docentes durante muchos años, 

principalmente aquellos que cuentan con más de 15 años de labor. 

La escuela como institución que ofrece un servicio a la sociedad, es permeable a 

todos los cambios y problemas sociales de su entorno, si se le pregunta a cualquier 

docente sobre lo nuevo que acontece en el contexto socioeconómico de la organización, 

seguramente dará una respuesta amplia. Sin embargo, pese a esta conciencia sobre el 

cambio, la escuela ha venido sobreviviendo en lugar de adaptarse completamente a él. 

La lentitud para asimilar y competir en los nuevos contextos radica en su estructura 

creada bajo el modelo de producción industrial que ha permanecido inmóvil pese a la 

dinámica actual. 
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Como bien mencionan Casares y Siliceo (2005, p. 64) “una organización vital es 

aquella que dinámicamente planifica y sistematiza el cambio y sus consecuencias en lo 

humano, técnico, científico, administrativo, y mercadotécnico”. En el caso de la escuela, 

como lo señala la literatura, son los profesores en quienes radica el verdadero trabajo, 

por ello, son ellos quienes deberían formar parte primordial de esta planificación. El 

problema es que en la mayoría de las instituciones, sigue prevaleciendo el trabajo 

autónomo y solitario, lo cual nubla la percepción sobre las necesidades de la escuela 

como organización y el aprendizaje individual como resultado del aprendizaje 

institucional. 

Para que la escuela esté más perceptiva al cambio y se convierta en una institución 

proactiva en lugar de reactiva es necesario superar la jerarquía formal e inamovible que 

corre por todo el sistema, procurando superar la burocracia que aún permanece y que 

entorpece en gran medida la comunicación entre los miembros. 

Actualmente muchos docentes carecen de un proyecto de vida profesional bien 

definido en el que su formación contínua es  víctima de muchas carencias, como: 

orientación, asesoramiento permanente, preparación acorde a sus necesidades e 

intereses, oferta de cursos de baja calidad, la incompatibilidad de presupuestos y 

horarios, las pocas oportunidades de crecimiento en la escuela, o bien la corrupción para 

la obtención de puestos que desmotiva el crecimiento profesional. Urge tener en la 

escuela líderes que impulsen al trabajo colaborativo, y con ello a la detección de 

necesidades institucionales.  

El docente tiene en sus manos el detonante para el desarrollo del potencial 

humano, pues la estructura del sistema mismo carece de un sistema eficiente de 
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planeación de vida y carrera del personal. Una vez que los líderes se adjudiquen esta 

tarea, podrán impulsar a su personal a pesar de las limitaciones del contexto. 

Casares y Siliceo (2005) mencionan la necesidad de ayudar al personal a 

desarrollar sus capacidades; recibiendo retroalimentación individual y grupal, respecto a 

fuerzas, habilidades, destrezas y deficiencias. Esta situación pasa muchas veces 

desapercibida por el administrativo de un centro educativo, quien busca resultados, pero 

no promueve la motivación y no brinda la oportunidad de intercambiar experiencias y 

puntos de vista.  Es el docente el agente de cambio que la escuela necesita, si bien es 

cierto éste no tiene en sus hombros toda la responsabilidad, puede llegar a ser capaz de 

motivar a padres y estudiantes para mejorar de múltiples maneras. 

Se exponen a continuación los elementos conceptuales referentes a la 

investigación que incluyen aspectos referidos a la motivación, reforzamientos, hábitos 

de estudio, comunicación entre profesores y padres de familia y rendimiento académico.   

2.3. Motivación  

Con el concepto de motivación se partió para realizar ésta investigación, 

posteriormente se  irán abarcando otros aspectos de la misma. 

 De acuerdo con Rodríguez, (1998, p.35) la motivación se define como: “El 

proceso mediante el cual las personas, al realizar una determinada actividad, deciden 

desarrollar unos esfuerzos encaminados a la consecución de ciertas metas u objetos al fin 

de satisfacer algún tipo de necesidad y/o expectativa, y de cuya mayor o menor 

satisfacción va a depender el esfuerzo que decidan aplicar en acciones futuras”. 

Basado en la cita anterior, la motivación es una atracción hacia un objetivo que 

supone una acción por parte del individuo, permite aceptar el esfuerzo requerido para 
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conseguir ese objetivo, esto constituye un paso previo al aprendizaje y es el motor del 

mismo.  

Good, Thomas (1996), señala que la motivación humana ha sido debatida por 

siglos, los pesimistas creen que las personas deben ser empujadas por presiones 

externas.  En cambio los optimistas creen que el mismo grado de motivación puede ser 

logrado por medio de la atracción de incentivos positivos e internos. 

Por otro lado, existen dos tipos de motivaciones, la intrínseca y la extrínseca, las 

cuales influirán de forma determinante en el proceso académico.   Para posteriormente 

caer en las variables de la investigación que son, la metodología en el aula, los 

reforzamientos positivos, el rendimiento académico y las calificaciones de la prueba 

escrita.  

2.3.1 Tipos de motivación  

Existen dos tipos de motivación, basándose en los factores internos y externos que 

engloban al alumno. En la cual se mencionan en el siguiente apartado. Rodríguez (2008, 

p. 48) define la motivación intrínseca como: “Impulsos a participar en una actividad para 

nuestro propio gozo y no por alguna recompensa que se derive de ella. Es la que lleva a 

la satisfacción de las necesidades superiores: sociales, de estima y autorrealización, de 

acuerdo a la pirámide de necesidades humanas de Maslow. Simplemente se disfruta de 

una actividad o parece una oportunidad que permite explorar, aprender o actualizar el 

potencial”.  

En relación con lo mencionado, la motivación intrínseca, de gran importancia en 

el proceso de aprendizaje. Esto debido que el estudiante desarrolla impulsos por los 

propios intereses, capacidades, reflejándolo en la satisfacción personal.  



37 
 

Dicha motivación, ocurre cuando se disfruta una actividad, o parece una 

oportunidad de superación.   Por ejemplo, la asignatura en el momento que se está 

estudiando despierta el interés, el alumno se ve reforzado cuando comienza a dominar el 

objeto de estudio. 

Para efectos de la investigación, con relación a la motivación intrínseca, se 

mencionara los reforzamientos positivos a través de sonrisas, elogios, al momento de 

lograr un objetivo académico o manifestar esfuerzos, proyectándolo en el rendimiento 

del mismo.  

El otro tipo de motivación que Rodríguez (2008, p.49) define, es la motivación 

extrínseca como: “Provoca que se haga algo por la obtención de una recompensa 

brindada por otras personas, algo totalmente externo al individuo, con lo que se 

satisfacen las necesidades inferiores; que son las fisiológicas y de seguridad. La 

motivación extrínseca proviene de factores externos como un salario, calificaciones, 

premios, obligaciones o aprobación".  

Según lo expuesto, la motivación extrínseca surge a partir de los factores externos, 

que se reciben cuando se han conseguido los resultados esperados.   Para efectos de la 

investigación, con respecto a dicha motivación, se utilizará como reforzamientos 

positivos, las recompensas a través de premios, un trabajo cotidiano adecuado, buenas 

calificaciones; esto reflejándolo en el rendimiento académico por parte de la población a 

estudiar.   

Seguidamente, se señala en la variable de la metodología, los indicadores, el uso 

de la pizarra, el uso de las fotocopias, el uso del dictado, el uso del juego, de manera 

breve.  
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2.4. Reforzamientos positivos 

El reforzamiento positivo, tiene un carácter natural, en la vida cotidiana existen 

muchos objetos y acontecimientos que son positivamente reforzante, son fuentes de 

motivación en el diario vivir.  Con relación en el ambiente educativo, los reforzadores 

tienen como objetivo incrementar las tareas académicas y lograr un mejor rendimiento 

académico.  

De acuerdo con Garry, (1999, p.105) “Un reforzador positivo es un evento que, 

cuando se presenta inmediatamente después de una conducta, hace que ésta suceda con 

más frecuencia (o aumenta la probabilidad de que ocurra).   El término reforzador 

positivo es, en cierta medida, sinónimo de la palabra recompensa”. 

En otras palabras, la conducta se fortalece cuando es seguida por un reforzador 

positivo, suelen ser cosas agradables por las que el individuo está dispuesto a hacer 

algún trabajo.   

Según el Servicio de Orientación Educativa, del Instituto de Tecnologías 

Educativas del Ministerio de Educación español, (2010, p.12) “la conducta es un 

aprendizaje y se modifica por la aplicación de los reforzadores”.  

También el ITE, (Instituto de Tecnologías Educativas del Ministerio de Educación 

español, 2010) menciona “cuando a una respuesta ante un estímulo le sigue  una 

consecuencia agradable, aumenta la probabilidad de que esa conducta aparezca de 

nuevo, debido a la asociación que se produce entre la respuesta y la consecuencia”.  

Esto quiere decir, que cuando se presenta una acción, le sigue una consecuencia 

agradable el estudiante aumenta la probabilidad de que se repita la acción, obtendrá 

mayores beneficios y resultados positivos en el rendimiento académico.  
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Martín Garry (1999) indica algunos factores que influyen sobre la eficacia del 

refuerzo positivo. 

1. Seleccionar la conducta que se quiere incrementar: En primer lugar, los 

comportamientos que van a ser reforzados tiene que identificarse de forma 

especifica. En el caso de que se empiece con un tipo de conducta general (por 

ejemplo, ser mas amable), hay que identificar los comportamientos específicos que 

caracterizan esa categoría (por ejemplo una sonrisa).  

2. Elegir el reforzador: Existen algunos estímulos que son reforzamientos 

positivos para casi todo el mundo. La mayoría de los reforzamientos positivos 

pueden clasificarse en varias categorías como son: reforzamientos de consumo que 

son los premios y los reforzamiento sociales como son los elogios, sonrisas. 

Cuando se busca un reforzador adecuado para una persona determinada puede que 

se necesite mucho ensayo y error.  

3. Inmediatez: Para lograr una máxima eficacia, el reforzador deberá 

administrarse inmediatamente después de que se de la respuesta deseada.  

Posteriormente, para efectos de la investigación se trabajara como reforzamientos 

positivos, los indicadores, de elogios, premios, sonrisas, en el siguiente apartado se 

desarrolla una breve conceptualización de los mismos.  

De acuerdo, al Diccionario de la Real Academia Española (2001) un premio es 

“una recompensa, galardón o remuneración que se da por algún mérito o servicio”.  

Con relación a lo señalado, a nivel educativo los premios son herramientas de gran 

utilidad para manifestar interés y agrado por parte del estudiante, al momento de lograr 

un objetivo académico con la probabilidad de alcanzar más beneficios. 
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Por un lado, el Diccionario de la Real Academia Española (2001) define, el elogio 

como “la alabanza de las cualidades y méritos de alguien o de algo”. 

La cita anterior, demuestra que el reconocimiento de los méritos o cualidades de 

una persona mediante expresiones o discursos favorables, ayuda alcanzar objetivos e 

incentivarlos constantemente, logrando elevar la autoestima en las demás personas, 

orgullo en sí mismo, y la sensación de estar desarrollando cosas positivas, 

principalmente en el campo educativo. 

También, el Diccionario de la Real Academia Española (2001) define, la sonrisa 

como “un gesto de curvar suavemente la boca, que indica generalmente alegría, agrado o 

placer”. 

En efecto, la sonrisa es una de las herramientas de la empatía más significativa y 

productiva en el área de la educación, genera aptitudes positivas y la que alisa el camino 

para llegar a los demás. Incluso, la sonrisa puede mermar el efecto de algún error o 

equivocación que se tenga.  Permite desarrollar comunicación y confianza por parte del 

docente hacia el estudiante e viceversa, logrando así resultados positivos en el trabajo de 

clase, que lo podrá proyectar en el momento de estudiar.  

2.5. Rendimiento académico  

El rendimiento académico, es una medida de las capacidades del alumno, que 

expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. 

Según Rodríguez (2005, p.71) con relación al nivel educativo, es frecuente 

escuchar comentarios como “Pablo quiere salirse del colegio, nada lo motiva a seguir 

allí”, o “A Jenny le va muy bien, nunca ha estado tan motivada”, este tipo de 
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comentarios parece implicar que cuanto mayor sea el grado de motivación mejor será el 

rendimiento. 

Carpio (1975) citado por Vigo (2008, p.56) define, el rendimiento académico 

“como el proceso técnico pedagógico que juzga los logros de acuerdo a objetivos de 

aprendizaje previstos”. Asimismo, Chadwick (1979) citado por Vigo (2008, p.57) 

define, el rendimiento académico como: “…la expresión de capacidades y características 

psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a través del proceso de 

enseñanza aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros 

académicos a lo largo de un período o semestre, que se sintetiza en un calificativo final 

(cuantitativo en la mayoría de casos) evaluador del nivel alcanzado”. 

Quiroz (2001) citado por Vigo (2008) señala,  sobre los factores que influyen en el 

rendimiento académico relacionados en el ámbito psicológico del alumno como el 

esfuerzo personal, motivación, predisposición, nivel de inteligencia, hábitos de estudio, 

actitudes, ajuste emocional, adaptación al grupo, edad cronológica, estado nutricional, 

deficiencia sensorial, perturbaciones funcionales y el estado de salud física, en 

mencionar algunos. 

Considerando lo manifestado, el rendimiento académico es el resultado de la 

acción escolar, que expresa el éxito alcanzado por el estudiante en el aprovechamiento 

adecuado de los objetivos contemplados en el programa de estudio de las asignaturas 

impartidas, en este caso en el módulo de psicología, detectado por la evaluación integral 

y una serie de factores psicológicos que se reflejan en el mismo. 

Según el Ministerio de Educación Publica (2010), Departamento de Evaluación de 

los Aprendizajes, define la prueba escrita como: “Instrumento de medición cuyo 
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propósito es que el estudiante demuestre la adquisición de un aprendizaje cognoscitivo, 

o el desarrollo progresivo de una destreza o habilidad. Requiere contestación escrita por 

parte del estudiante”.  

Sin duda, la prueba escrita se ha convertido en el instrumento de medición 

mayormente empleado por los docentes. Es un instrumento al servicio de la evaluación, 

aporta información que le sirve al educador para sustentar las acciones, tal como asignar 

notas, formar criterio para promover al estudiante; mejorar la enseñanza y reorientar los 

procesos, de modo que se alcancen los objetivos propuestos.   Proporciona resultados 

útiles para retroalimentar aspectos implicados en el proceso educativo. 

De acuerdo, al Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes (2009, p.23), 

Artículo 23, define el trabajo cotidiano como: “Todas las actividades educativas que 

realiza el alumno con la guía del docente. Este trabajo se observa en forma continua, 

durante el desarrollo de las lecciones, como parte del proceso de aprendizaje y no como 

producto. Para su calificación se debe utilizar la información recopilada con las escalas 

de calificación y otros instrumentos técnicamente elaborados”. 

Cabe destacar que, el trabajo cotidiano debe ser la respuesta del estudiante al 

resultado de la propuesta metodológica que ofrece el docente para el desarrollo de las 

necesidades, inquietudes e intereses. Que dentro de este aspecto se evalúa, la conclusión 

de trabajos en el tiempo asignado, el estudiante atiende instrucciones, la participación 

activa por parte del alumno. 

La evaluación del trabajo cotidiano debe motivar al estudiante y al docente a 

involucrarse en las actividades que se proponen y emergen de la situación de enseñanza 



43 
 

y aprendizaje, a la interacción con los compañeros que forman el acto educativo que se 

desarrolla en el aula. 

2.6. Involucramiento de padres y encargados en el proceso educativo 

Uno de los pilares del presente trabajo es la relación entre el nivel de 

involucramiento de los padres y encargados en el proceso educativo y el rendimiento 

académico.  Al respecto, como se observó anteriormente, los refuerzos robustecen el 

comportamiento del niño en la etapa escolar.   

Existen tres clases de refuerzos que son de suma importancia para los padres, y 

éstos son: el refuerzo social, las actividades y las recompensas.  Los refuerzos sociales 

involucran el comportamiento de los padres, el tono de voz, las palabras de encomio, las 

sonrisas, las caricias y la proximidad, esas actitudes son básicas para el buen desempeño 

escolar del estudiante. (Stonewall, 2008). 

Los refuerzos sociales son los más fáciles de practicar, están siempre disponibles y 

requieren pocas palabras, los refuerzos en forma de actividades ocupan el segundo lugar, 

desde el punto de vista de su facilidad de aplicación, los mismos constituyen 

herramientas poderosas de motivación, aunque no todos reconozcan ni aprecien sus 

méritos.  Los padres y los educadores tienen como objetivo, enseñar a los niños que el 

buen comportamiento trae mejores recompensas que el mal comportamiento. 

Los niños escolares, en muchos casos, no tienen sobre sus hombros la presión de 

cumplir sus tareas en forma responsable, como debe ser, porque muchos padres 

desempeñan su papel, porque les hacen sus tareas, sus proyectos de clase, en fin se 

involucran tanto, que prácticamente son ellos los que asumen toda la responsabilidad.  

También existen los padres, que son todo lo contrario, se despreocupan, no muestran 
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interés por las actividades de su hijo en la escuela, son indiferentes y muchas veces son 

padres ausentes de la escuela. 

 Para Sciacca, (en “Pagine di pedagogía e i didattica”, citado por Soto y 

Bernardini, 1998), la educación es un proceso que lleva a cabo cada persona, pero que 

además en el mismo, puede ser orientada, ayudada por otras, es decir, la formación 

puede ser estimulada, fortalecida, guida y suscitada, por la acción de una inteligencia 

externa, por ello,  mucha de esa colaboración la lleva a cabo la familia, la escuela lleva 

al alumno a la educación mediante la instrucción, en cambio, a la familia le es esencial 

el educar y no el instruir. 

De tal manera que, para Sciacca (citado por Soto y Bernardini, 1998),  “la familia 

como cada uno de sus miembros, es una entidad espiritual, acto interior, no cosa 

empírica o hecho exterior”, y por ello, a ella le pertenece la educación en su aspecto 

fundamente espiritual, que es el de la “formación integral del hombre integral”, y 

precisa claramente que en la familia no existe un automatismo educativo, por tanto, ella 

puede fallar en su tarea, cuando el amor se contamina de egoísmo, las pertenencias 

llegan a ser posesiones y la autoridad degenera en dominio. 

El fin educativo de la familia sería, de acuerdo a lo anterior, realizar la formación 

de la personalidad y la instauración de la conciencia comunitaria, en cada uno de sus 

miembros, de modo que dicha conciencia los prepare desde el mismo seno familiar para 

abrazar la humanidad, es decir, la sociedad.   

La familia ejerce la mayor influencia en el trabajo educativo, mediante la 

comunicación de sus miembros, la confianza, la fe, el amor, la colaboración, el respeto, 

la compresión, etc.  Describe Sciacca (citado por Soto y Benardini, 1998, p.25) que: “La 
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acción educadora de la familia, comienza con la acción que los padres ejercen en la 

formación de la personalidad de los hijos, los hijos entre ellos y los hijos mismos en la 

de los padres.  El acto familiar educativo es global, es de reciprocidad y de solidaridad y 

de ello son responsables todos”. 

La familia educadora es práctica viva de los valores del hombre, tanto material 

como espiritual, si a la familia le es esencial el acto de educar, a la escuela le es esencial 

el acto de instruir. 

Los padres deben aportar esfuerzo en la educación de sus hijos, deben interactuar 

con los maestros, los administradores y los otros padres de los compañeros de sus hijos, 

es un trabajo en equipo, que le permiten conocer e involucrarse prudentemente en las 

actividades escolares de su hijo, ese esfuerzo de interés y de tiempo, reportan beneficios 

en el rendimiento académico de su hijo, porque le da un acompañamiento positivo. 

Cuando los padres aportan su esfuerzo y tiempo, tienen la oportunidad de 

interactuar con los maestros, los administradores y otros padres. Pueden aprender por sí 

mismos sobre las actividades diarias y la cultura social de la escuela, que le permitirán 

comprender cómo es la escuela de su hijo.  

También es importante determinar cuáles deben ser  las expectativas de las 

relaciones familia-escuela,  ya que no existen expectativas específicas, sino que es un 

gran espectro de responsabilidades y obligaciones tanto de la familia como de la escuela, 

que se dificulta determinar cómo o cuáles serían las ideales, lo que sí es una realidad es 

que ambos se supone que tiene la meta común, de  favorecer todo el proceso educativo. 

Lo que sí es una realidad es que la buen relación entre la familia y la escuela, 

tendrá un impacto positivo en el desarrollo y crecimiento de los estudiantes, y de ambos 
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se benefician de una buena relación, tanto la familia como la escuela.  También es una 

realidad que por lo general el construir una buena relaciones recae en el educador, por lo 

que debe tener estrategias para construirlas, así como tener actitudes y expectativas 

positivas hacia los padres, para los estudiantes es de suma importancia un ambiente 

donde los adultos más significativos para ellos, sus padres y maestros, colaboran  por su 

bien. 

2.7 Integración de padres y madres 

2.7.1. Integración familiar 

Según el Centro de Estudio de Integración y Educación, (1982) "la Integración 

Escolar es uno de los fenómenos sociales, psicológicos y educativos de mayor atractivo 

en la actualidad y probablemente, es el que presenta mayores desafíos a las diferentes 

disciplinas". Bill Clinton (2005, p.15) plantea que "Los padres que conocen a los 

maestros de sus hijos, apagan el televisor y ayudan a sus hijos con sus tareas y les 

educan sobre lo correcto y lo incorrecto-aquellos padres, si hacen una diferencia."  

Para Heinsen, (2007), la niñez crece en un entorno familiar que determinará las 

experiencias que poseerán antes del inicio en la escuela. Padres/madres son los primeros 

educadores y las personas de mayor conocimiento sobre su niño/a. Es por esto que 

forman parte importante del programa educativo de sus hijos/as, niños/as aprenderán y 

las escuelas mejoraran si se puede hacer que padres/madres se dediquen más a la 

educación formal de sus hijos. 

También sugiere Heinsen, once formas con las que padres de familia se pueden 

integrar a la escuela: Asistiendo a charlas y talleres que brinda el centro, expresando 

dudas o inquietudes con respecto al desenvolvimiento de niño/a. Acompañando a su 
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hijo/a a las excursiones, recogiendo las evaluaciones personalmente, realizando las 

tareas con su hijo/a y entregándolas a tiempo, reforzando la comunicación, preguntando 

¿Qué aprendiste? ¿Cómo fue tu día? Compartiendo y cooperando con la realización de 

distintas actividades: ferias, pasa días, entre otras. 

Otras formas para integrar padres y madres a la escuela son escogiendo un día para 

compartir un momento de la mañana con su hijo/a, ya sea para leerle un cuento, hacer 

una receta, hablar de su profesión o realizar cualquier actividad artística, o bien 

compartiendo con la escuela cuentos o materiales que tenga su niño y de esta forma 

contribuir con el aprendizaje de los demás, leyendo las comunicaciones e informaciones 

que envía el centro, cuando ayudamos y compartimos la maravillosa experiencia de 

aprender La unión hogar-escuela establece una base para el futuro éxito del alumno en la 

escuela. 

2.7.2 Integración Educativa 

La Asociación Agente Anti Droga de Citigens Retles Retraso, USA, define la 

integración "como una filosofía o principio de ofrecimiento de servicios educativos que 

se pone en práctica mediante la provisión de una variedad de alternativas, instructivas y 

de clases, que son apropiadas al plan educativo, para cada alumno, permitiendo la 

máxima integración instructiva, temporal y social entre alumnos deficientes y no 

deficientes durante la jornada escolar normal". 

En ese sentido López y Tedesco (2002) mencionan que la participación parental se 

refiere al involucramiento de los padres en actividades relacionadas con la escuela, por 

ejemplo, asistir a las juntas de padres de familia, participar de manera voluntaria en el 
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mejoramiento de la escuela, ayudar a los hijos con tarea y animar los logros de los hijos, 

por mencionar algunas. 

Proceso de Formación Educativa 

Según Gorodokin, (2008), el concepto de formación implica una acción profunda 

ejercida por el sujeto tendiente a la transformación de todo su ser, que apunta 

simultáneamente sobre el saber-hacer, saber- obrar y saber-pensar, ocupando una 

posición intermedia entre educación e instrucción. 

Por lo antes expuesto podríamos decir que el proceso de formación educativa va a 

depender de nuestras experiencias vividas, por lo que para poder educar e instruir 

primero debemos formar con nuestros hechos, con nuestra forma de actuar y pensar para 

luego transformar o cambiar una acción que conlleva a la persona (alumnos/as, 

padres/madres, profesores/as) a formar vínculos afectivos satisfactorios en todo su ser. 

En cuanto que para ser educado se necesita tener conocimiento de diversos 

elementos, incluyendo el comportamiento, la forma en que se comunica y se expresa, la 

manera de actuar y pensar, además del cumplimiento de reglas que permitirá diferenciar 

al individuo dentro de un conglomerado de personas. Todo esto implica comprender una 

serie de principios y valores importantes que permitirán al ser humano lograr ser 

diferente a las demás personas. 

2.7.3 La Familia en el Proceso Educativo 

Martínez (2004), sugiere que "el factor más influyente en el desempeño escolar 

son las prácticas familiares, incluso por encima de los aspectos demográficos, 

económicos y comunitarios que rodean al estudiante". Según López (2009), los logros 

del desarrollo de niños/as, y su apropiado ajuste social, solo pueden alcanzarse cuando 
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existe una unión efectiva entre el hogar y el centro educativo, afirma que el proceso de 

escolarización, es la vía excelente para ir penetrando en otros ámbitos sociales diferentes 

a la familia. Esta apunta a educar a niños/as para que puedan ser autónomos, 

emocionalmente equilibrados y, al mismo tiempo, capaces de establecer vínculos 

afectivos satisfactorios. 

De acuerdo con Ibarra, (2005), podríamos decir entonces que "la escuela y la 

familia son agentes de socialización; potenciar las influencias educativas de ambos y 

lograr su convergencia, aun no es una realidad, sino una utopía. Todavía debemos 

transitar un largo camino que debemos trazar y señalar en él hacia donde queremos 

llegar". 

En ese sentido se hace necesario compartir la acción educativa con padres y 

madres en distintos ámbitos: a) ayudar a padres y madres a que conozcan a sus hijos/as, 

b) establecer criterios educativos comunes, c) que la escuela ofrezca modelos de 

intervención y de relación con el alumnado, y, d) que la escuela dé a conocer su función 

educativa. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO, por sus siglas en inglés, 2004), aboga por la articulación familia y 

fundamenta esta necesidad en tres razones: el reconocimiento de que los padres son los 

primeros educadores de sus hijos e hijas; el impacto positivo que puede tener una 

educación temprana de calidad en el desarrollo y aprendizaje de los niños; y la familia 

como un espacio privilegiado para lograr una ampliación de la cobertura de la educación 

de la primera infancia. 
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En el 2003 el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), 

sostiene que "para la mejora de la calidad de la educación es indispensable lograr una 

interacción efectiva entre la familia y los/as docentes y en general, entre todos los 

sectores de la  sociedad". Este organismo incluye, los siguientes aspectos relacionados 

con la familia: índice de equipamiento básico, índice de hacinamiento, índice de acceso 

a medios de comunicación, escolaridad de padres/madres, porcentaje de alumnos/as 

cuyos padres tienen expectativas de educación media superior o más, porcentaje de 

padres que tienen el hábito de la lectura, índice de participación de padres/madres que 

participan en familia. 

Para Guzmán y Del Campo, (2001), otros países como Inglaterra, padres y madres 

toman decisiones en lo pedagógico y organizativo en las escuelas, en México 

habitualmente padres/madres no participan en estas decisiones. Existen teóricamente los 

consejos de participación social, en los cuales pueden proponer cuestiones pedagógicas 

y participar para mejorar los procesos educativos, pero en la práctica estos organismos 

casi no existen y por lo tanto, no desempeñan las funciones mencionadas. 

Según Victoria (2003), "una de las características de la política educativa actual en 

México es la promoción de una mayor vinculación de padres/madres con la escuela y 

principalmente con el proceso de enseñanza-aprendizaje de hijos/as. En la práctica 

cotidiana, esto se ha traducido en varias acciones, y entre las más importantes se 

encuentran la exigencia de una mayor participación de padres/madres en las sociedades 

de familia y un aumento en la asistencia a la escuela y a las actividades de la misma". 

Por lo que Machen, Wilson & Notar (2005), explican que "la participación de 

padres/madres puede ayudar a mejorar la calidad de los sistemas escolares públicos y 
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pueden brindar un mosaico de oportunidades para que sus hijos/as tengan éxito en su 

tránsito por la escuela". Estos autores refieren que en los sistemas educativos de muchos 

países ha cobrado importancia favorecer la colaboración entre padres/madres y las 

escuela. 

En cuanto López y Tedesco (2002), afirman que la familia debe garantizar 

condiciones económicas que permitan a niños/as asistir diariamente a las clases y 

también debe prepararlos desde su nacimiento para que sean capaces de participar 

activamente en la escuela y aprender. Dicha preparación, presupone la existencia de una 

variedad de recursos por parte de la familia, entre los que destacan los recursos 

económicos, la disponibilidad de tiempo para supervisar el estudio de hijos/as, su 

capacidad para promover la participación de estos en actividades culturales y su 

capacidad para brindar afecto y estabilidad. 

Expresan López y Tedezco que "las familias que favorecen el proceso educativo 

de hijos/as, además de proveerlos de las condiciones materiales necesaria para el 

estudio, generan aspectos que conforman un clima cultural, valorativo y educativo que 

permiten que niños/as acepten y sean capaces de responder efectivamente a las 

demandas de la escuela". 

Epstein y Salinas (2004), proponen una clasificación de las estrategias parentales 

de participación, que incluye seis categorías: habilidades de crianza; comunicación 

escuela-padres/madres; involucramiento de padres/madres como voluntarios en las 

escuelas en actividades de aprendizaje en casa y en la toma de decisiones escolares; y la 

colaboración de padres/madres con la escuela y la comunidad. Entre las características 

de las familias que promueven el éxito en los estudiantes, Van Acker y Wehby (2000) 
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"enlistan, el establecimiento y modelado de altas expectativas sociales y académicas 

para el comportamiento de los hijos/as". 

Para Bello (2004) "las conductas de padres/madres tales como leer a niños/as, 

discutir temas de interés intelectual y escuchar sus opiniones, no son habilidades 

arbitrarias que se aplican a todos niños/as, sino aquellas utilizadas por padres/madres 

con estilos o estrategias educativas que favorecen o posibilitan la capacitación o 

potenciación intelectual y emocional de hijos/as". 

Según Hompsey, Basser y Burow (1995), existen varios factores que favorecen la 

participación de padres/madres en las actividades relacionadas con la escuela. Primero 

que hayan observado la participación modelada por sus propios padres/madres y otros 

adultos; el segundo, se involucran más si experimentan un sentido de eficacia para 

ayudar a sus hijos/as a tener éxito en la escuela. Y tercero aumento en participación de 

padres/madres si perciben oportunidades de ayuda del personal escolar. 

Sanan y Walberg (1985)  "reportan el interés de padres/madres y las facilidades 

que el hogar brinda para la realización de trabajo escolar como uno de los factores 

familiares que propician un adecuado rendimiento en la escuela". Por su parte, 

Steinberg, Dornbusch y Brown (1992) señalan que "padres/madres demandantes del 

trabajo escolar en sus hijos/as, responden a las necesidades de ese trabajo escolar, pero 

que a la vez propician el desarrollo de la competencia académica". 

Por lo que Balli, Wedman y Demo (1997), explicaron que "padres/madres 

consideran que la tarea de supervisión es valiosa, pero también piensan que su 

realización, en general, no es eficiente y decae de manera considerable cuando niños/as 

pasan de la escuela elemental". Avanzini (1969) "menciona que "existen padres/madres 
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despreocupados que se niegan a realizar de manera constante los esfuerzos que demanda 

apoyar a hijos/as en sus actividades educativas y otros padres que se percatan de que 

deben apoyar a hijos/as pero les es imposible hacerlo por falta de tiempo y de lectura. 

En lo referente a la comunicación con la escuela Esquivel (1995), explica que la 

comunicación entre los/as miembros de una familia es un factor clave en el 

establecimiento del vínculo familia-escuela, porque una pobre o ausente comunicación 

en el hogar se transfiere al ámbito escolar. Si ese es el caso, el resultado es que 

padres/madres sostengan una comunicación poco efectiva con profesores/as y directivos 

de la escuela, que sea confusa y malinterpretada y nada favorecedora al proceso 

educativo de los/as alumnos/as. 

Por su parte Oliva y Palacios (1998) afirman que "padres/madres deben 

preocuparse por conocer, a través de encuentros formales o informales con profesores/as 

de sus hijos/as, aspectos como los objetivos, métodos y contenidos del currículo escolar 

y cuales actividades pueden realizar en casa para apoyar la marcha escolar de niños/as". 

En México, González, Corral, Frías y Miranda (1998), "asociaron el afecto de 

padres/madres, el tiempo de dedicación a sus hijos/as y el interés por conocer a sus 

maestros/as, con la alta autoestima del hijo/a, la cual a su vez estimula el esfuerzo 

escolar" 

Existen fundamentos legales que responsabilizan directamente a padres/madres en 

la educación de hijos/as. En la República Dominicana el Código para el Sistema de 

Protección y los Derechos fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03) 

en su artículo 45 establece el Derecho a la Educación, "Todos los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a la educación integral de la más alta calidad, orientada 



54 
 

hacia el desarrollo de sus potencialidades y de las capacidades que contribuyan a su 

desarrollo personal, familiar y social." 

El citado código en el párrafo 1 del Artículo 45 del Derecho a la Educación 

establece que "la educación básica es obligatoria y gratuita”. Tanto padres y madres 

como el Estado son responsables de garantizar los medios para que niños y niñas 

completen su educación primaria". Con relación a los deberes del padre y la madre, la 

Ley 136-03, en el articulo 68 establece: "padres y madres deben velar por la educación 

de niños, niñas y adolescentes; deben inscribirlos oportunamente en una escuela, de 

conformidad con la ley, y exigirles su asistencia regular a clases y participar activamente 

en su proceso educativo." 

En 2010, de acuerdo a la Revista Institucional del Consejo Nacional para la Niñez 

y la Adolescencia (CONANI), en su presidenta Kirsys Fernández, "la familia es la base 

fundamental del desarrollo de la personalidad del niño/a, además de ser el centro de 

socialización entre las generaciones, es la que ofrece los primeros pasos en la educación  

de sus hijos e hijas, razón por la cual deben estar conscientes del papel tan importante 

que les toca jugar como padres y madres". 

Según Johnston, Peters y Evraiff (1973, p. 223), "cuando los padres comprenden 

los objetivos de maestros/as y estos las metas de los primeros, unos y otros encuentran 

modos de trabajar cooperativamente. Padres y madres que comprenden los objetivos de 

la escuela brindan su apoyo y colaboración a los programas, asumen su responsabilidad 

en las tareas que debe realizar niño/a en el hogar y ofrecen información valiosa para el 

proceso educativo". 
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Kroth (1975) ordena en tres objetivos las interacciones normales entre el maestro/a 

y padres y madres de familia o encargados: Comprender al niño/a, a su familia y al 

problema escolar, proveer y recabar información resolver problemas que afectan a los 

niños/as en forma conjunta. 

Según Hatch (1974, pp. 297, 208), ayudar a los padres y madres a analizar los 

problemas que han de resolver con respecto a la educación de sus hijos/as, es un medio 

vital para contribuir a la adaptación académica del niño/a. El tiempo que dedique el 

maestro/a a este tipo de actividades se justifica sobre esta base. El padre o encargado, al 

que se le ha facilitado el análisis objetivo de sus preocupaciones con respecto a su hijo/a, 

se convierte en un fiel colaborador de la escuela. 

Manzini (2004) expresa que cuando se incorporan los pequeños a la escuela, su 

mente no es un libro vacío, donde el profesorado comienza a escribir, sino que ya traen 

consigo un bagaje y un conjunto de experiencias personales resultado de su interacción 

con el entorno que le rodea. Partiendo de esa realidad, se hace patente la necesidad de 

conocimiento mutuo, de compartir y acordar criterios educativos entre los principales 

contextos del desarrollo del niño/a. 

Luna (2007) plantea "ser padres y madres significa participar en el modelado de 

un ser en formación, ayudar y facilitar al desarrollo de sus dones, de sus potencialidades, 

de la semilla que llevan dentro. Es en suma, acompañarlos a sortear las dificultades, los 

obstáculos, mostrándoles y guiándoles en el transcurrir de sus vidas". 

López (2009) expresa "la educación es demasiado importante para dejarla solo en 

manos de los maestros/as, por lo que padres y madres deben ser agentes más activos ante 

el proceso educativo de sus hijos/as. Comprender que la dinámica educativa nos incluye 
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a todos/as, es una actividad permanente que integra a los hijos/as, a maestros/as, a padres 

madres y a la comunidad en su conjunto". 

Afirma López que "las necesidades que se presentan a diario surgen en los 

centros educativos, de tal manera que si estas dos instituciones no se ponen de acuerdo 

estará en riesgo la eficacia, tanto de la educación familiar como de la educación escolar". 

Gutiérrez, M. (2010), sostiene que la familia tiene un papel fundamental en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as, del apoyo que se les brinde depende el 

éxito que tengan en la escuela. Afirma que los docentes estamos claros que aquellos 

niños/as cuyos padres y madres están pendiente en todo momento de sus actividades, de 

lo que hizo y dejo de hacer en la escuela, de apoyarlos en todo, generalmente son 

niños/as que su proceso enseñanza-aprendizaje es un éxito. 
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Capítulo 3.  Marco Metodológico 

Se indican a continuación los aspectos relacionados con los procedimientos y las 

técnicas para realizar la investigación, así como los sujetos y las fuentes que se usan. 

3.1 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación utiliza un enfoque cuantitativo el cual es secuencial y 

probatorio que según Hernández (2010, p.4) se origina de una idea, “que va acotándose 

y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la 

literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica…”, es así como las etapas 

del enfoque cuantitativo son ineludibles, una precede a la otra, su orden es rígido aunque 

se pueden redefinir si es necesario. 

Además dentro de este enfoque se establecen hipótesis de las preguntas de 

investigación y se determinan las variables.  Así mismo se desarrolla un plan para probar 

las mismas mediante un diseño, seguido se miden las variables en determinado contexto 

y se analizan las mediciones obtenidas con métodos estadísticos para establecer una 

serie de conclusiones respecto a la hipótesis. 

Las etapas del enfoque cuantitativo son: 

Fase 1. Idea 

Fase 2. Planteamiento del problema 

Fase 3. Revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico 

Fase 4. Visualización del alcance del estudio 

Fase 5. Elaboración de hipótesis y definición de variables 

Fase 6. Desarrollo del diseño de investigación 
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Fase 7. Definición y selección de la muestra 

Fase 8. Recolección de los datos 

Fase 9. Análisis de  los datos 

Fase 10. Elaboración del reporte de resultados 

Este enfoque presenta ciertas características donde la persona que investiga se 

formula un problema que sirva de estudio en forma delimitada y concreta, cuando esto 

se logre el investigador debe tener en cuenta los resultados obtenidos en estudios previos 

producto de la revisión de la literatura con la cual elabora el marco teórico que contiene 

la información que servirá de guía durante la investigación y de la cual se deriva la o las 

hipótesis que se evaluarán para identificar su veracidad o negarla, mediante el uso de 

diseños adecuados.  De ahí la importancia de las mismas, ya que permite aportar 

material que apoye el estudio con nuevas evidencias o bien descartar las hipótesis en 

busca de mejores explicaciones donde se generen nuevas ideas. 

Otra característica de este enfoque consiste en que las hipótesis del estudio se 

producen antes de la recolección y el análisis de los datos, estas preguntas o creencias 

que el investigador se formula, son previos al trabajo de campo por lo que se debe 

estructurar la investigación de manera que permita tener la información necesaria para 

poder corroborar o refutar alguna de ellas.  Es por esto que en la recolección de los datos 

se miden cada una de las variables contenidas en las mismas, utilizando procesos 

avalados por la comunidad científica. 

Los datos son el resultado de las mediciones realizadas y por esta razón deben 

analizarse mediante métodos estadísticos, confiando en la “experimentación y/o pruebas 

de causa- efecto” (Hernández. 2010. p. 5).  El investigador debe interpretar los datos 
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tomando en consideración las hipótesis iniciales y los estudios previos; esta 

interpretación se debe traducir cómo los resultados obtenidos cuadran en lo que ya se 

conoce del tema, siendo lo más objetiva posible. 

Existen otras características del enfoque cuantitativo mencionadas en Hernández 

(2010), como por ejemplo: siguen un patrón predecible y estructurado, las decisiones 

críticas se realizan antes de recolectar los datos, se pretende generalizar los resultados 

encontrados en un grupo o segmento, se busca que el estudio pueda ser replicado, se 

intenta explicar o predecir los fenómenos investigados buscando regularidades y 

relaciones causales entre los elementos, los datos generados poseen los estándares de 

validez y confiabilidad, las conclusiones que se deriven contribuirán a la generación de 

conocimiento, se utiliza el razonamiento deductivo, se pretende identificar leyes 

universales y causales, por último, la búsqueda cuantitativa ocurre en la realidad externa 

del individuo. 

Las investigaciones cuantitativas pueden tener distintos alcances, estos pueden ser 

exploratorios, correlacionales, descriptivos o explicativos.  Los estudios de alcance 

exploratorio se utilizan cuando el objeto en estudio es un tema poco estudiado, “sirve 

para familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos” (Hernández, 2010, p. 

79). Los estudios de alcance descriptivo, describen fenómenos donde se pretende 

detallar cómo son y cómo se manifiestan, se pretende especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, entre otros, 

este alcance es útil para mostrar con precisión las dimensiones de un fenómeno. Los 

alcances correlaciónales tienen la finalidad de conocer la relación o nivel de asociación 

que exista entre dos o más conceptos, su utilidad radica en el hecho de que se pretende 
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saber cómo se puede comportar un concepto al conocer el comportamiento de otras 

variables vinculadas y si no hay una correlación entre las variables nos indica que ellas 

fluctúan sin seguir un patrón, este alcance tiene un valor explicativo, aunque se corre el 

riesgo de que exista una correlación espuria donde dos variables están aparentemente 

relacionadas, pero no lo están. Los estudios de alcance explicativo están dirigidos a 

responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos y sociales, se quiere explicar 

por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiestan, o por qué se 

relacionan dos o más variables.     

El presente estudio es de alcance correlacional, esta “asocia variables mediante un 

patrón predecible para un grupo o población” (Hernández, 2010, p. 81) donde se 

pretende responder si existe una relación entre el involucramiento de los padres en el 

rendimiento académico de los estudiantes y uno de los propósitos de este alcance radica 

en “conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en un contexto en particular” (Hernández, 2010, p. 81), midiendo 

cada una de las variables que se presumen están relacionadas, luego se cuantifican y se 

analiza dicha vinculación.  Estas correlaciones se alimentan en hipótesis sometidas a 

prueba. 

La utilidad de los estudios correlacionales es conocer el comportamiento de un 

concepto o una variable al saber el comportamiento de otras vinculadas.  “Si no hay 

correlación entre las variables, ello nos indica que éstas fluctúan sin seguir un patrón 

sistemático entre sí”. Si por el contrario se logra establecer la correlación entre dos 

variables y “se conoce la magnitud de la asociación” nos permitiría predecir con mayor 
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o menor exactitud, el valor aproximado que tendrá un grupo en una variable, al saber el 

valor que tiene la otra. (Hernández, 2010, p. 82) 

El alcance correlacional tiene un valor explicativo, aunque parcial, ya que existen 

otros factores vinculados dentro de la misma, así entre más variables se asocien más 

completa será la explicación.  Existe un riesgo de que dos variables estén aparentemente 

relacionadas pero en realidad no sea así, a esto se le conoce como “correlación espuria”, 

cuya explicación es errónea y para este caso se necesitará una investigación a un nivel 

explicativo para saber cómo y por qué las variables están supuestamente relacionadas. 

(Hernández, 2010, p.83) 

El diseño presente en el estudio es no experimental, que por sus características se 

determina transaccional o transversal, el mismo pretende recolectar datos dados en un 

solo momento, es decir, en un tiempo único.  Objetivamente se pretende “describir las 

variables y analizar la incidencia e interrelación en un momento dado” (Hernández, 

2010, p.151) 

3.1.1 Finalidad teórica o aplicada 

Como expresa Tamayo (2001, p.316), está es básicamente una investigación 

aplicada, ya que: “… aplica a realidades concretas los resultados de la investigación pura o 

básica”.  En este caso se trata de analizar aspectos relacionados con la relación entre el 

nivel de involucramiento de las madres y los padres de familia en el proceso educativo 

formal y el rendimiento académico de las y los estudiantes de los Centros Educativos de 

Villa del Mar #1 y Moín.  
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3.1.2 Dimensión temporal  

La investigación es transversal porque pretende informar sobre el estado de la 

situación descrita en la Centros Educativos de Villa del Mar #1 y Moín, en el año 2013. 

Para Bernal (2006, p.119): “Son aquellas investigaciones en las cuales se obtiene 

información sobre el objeto de estudio…, una única vez en un momento dado”. En este 

caso se tienen que medir el involucramiento de los padres en ciertos aspectos 

considerados relevantes para el rendimiento académico.  

3.1.3 Naturaleza  

El tipo de investigación por realizar es cuantitativa, ya que permite la recolección 

de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, que permiten según Hernández (2010) se busca establecer patrones de 

comportamiento así como probar teorías. 

Debido a que los datos son producto de mediciones, se representan mediante 

números (cantidades) y se deben analizar a través de métodos estadísticos. Dicho de otra 

manera, para Hernández (2010) estas mediciones deben transformarse en valores 

numéricos identificables que luego se pueden analizar de manera estadística. 

3.1.4 Carácter  

Por su naturaleza la investigación es descriptiva: 

Blanc Masías (1984) expresa que toda investigación comprende observación y 

descripción de lo que ocurre en determinadas circunstancias. Las relaciones que se 

hagan no van a ser de naturaleza causal, es decir, no va a darse una relación explícita de 

causa-efecto, pero sí puede obtenerse utilidad en la predicción. Hernández y otros (1995, 
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p.62), opinan que “los estudios descriptivos pueden ofrecer la posibilidad de 

predicciones aunque sean rudimentarias.” 

La investigación descriptiva resulta ser la técnica más adecuada  puesto que el 

objetivo es conocer aspectos relacionado con el reforzamiento, el apoyo y la comunicación 

con el centro educativo por parte de los padres familia, y como esto afecta no solo las 

habilidades sino la disposición de los estudiantes, y por lo tanto en rendimiento académico. 

A este respecto, es importante consignar lo que Hernández y otros (1995, p.62), 

destacan con respecto a este tipo de estudios: 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o 

evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a 

investigar. Desde el punto de vista científico, describir es medir.  

 

Además la investigación es empírica y documental: 

La investigación empírica como explica Sierra Bravo (1995, p.35): “Trabaja con 

hechos de la experiencia directa no manipulados”.  Esto implica que tiene que acudirse a 

solicitar las opiniones y criterios de los sujetos de investigación, en este caso padres de 

familia, estudiantes y maestros, mediante el registro de hechos no manipulados. 

3.2 Fuentes y sujetos de información 

3.2.1 Fuentes 

De acuerdo con la investigación las fuentes son las siguientes: 

- Primera mano 

Las fuentes de investigación utilizadas para el desarrollo de la presente 

investigación, son primarias, secundarias y terciarias.  
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Según Gómez (1988, p.30), las fuentes primarias se definen como: “... que 

publican o suministran datos solamente recogidos por ellas mismas”.  Se trata de fuentes 

que no han sido elaboradas ni se han publicado, sino que necesitan de entrevista y 

cuestionarios que se aplican a aquellas personas que se consideran aptas para la 

metodología empleada. En este caso son los padres de familia de los Centros Educativos 

de Villa del Mar #1 y Moín, y los propios estudiantes que asisten a clases, quienes serán 

partícipes en la aplicación de los cuestionarios, ellos responderán los mismos para 

obtener información que permita establecer o no una relación entre el involucramiento 

de los progenitores en el rendimiento académico. 

A esto se unen las notas obtenidas por los estudiantes en la aplicación de las 

pruebas estandarizadas que servirán para relacionarlos con aspectos concretos del apoyo 

que brindan los padres mediante índices numéricos.  

b. Segunda mano 

Las fuentes secundarias de acuerdo a Hernández (1995, p.24) y otros: “Consisten 

en compilaciones, resúmenes y listados de referencias publicadas en un área de 

conocimiento en particular.” 

Las fuentes secundarias consisten en informes sobre los Centros Educativos de 

Villa del Mar #1 y Moín, así como una serie de investigaciones que brindan información 

sobre el estado de la educación en la provincia de Limón. Las mismas serán utilizadas 

para fundamentar el marco teórico de la investigación y conocer las características que 

presenta la población en estudio. 

c. Tercera mano 
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Las fuentes terciaras según Hernández (1995, p.25), son: “... documentos que 

compendian nombres y títulos de revistas y otras publicaciones periódicas, así como 

nombres de boletines, conferencias y simposios...” La diferencia de las fuentes terciarias 

con las secundarias es que las terciarias compilan fuentes de segunda mano. En este 

caso, las fuentes terciarias a consultar están compuestas por índices publicaciones y tesis 

o tesinas sobre el tema. Los cuales nos permiten indagar sobre el tema en estudio para 

profundizar más en el mismo, en este caso se utilizaron para construir el marco teórico y 

buscar los conceptos necesarios para las variables en el estudio. 

3.2.2 Sujetos 

De acuerdo con Bernal (2006) la población o sujetos son el conjunto de elementos 

a los cuales se refiere la investigación que tienen características similares y de los que se 

desea hacer una inferencia. En este caso existen dos poblaciones:  

Los estudiantes de sexto grado que asisten a los Centros Educativos de Villa del 

Mar #1 y Moín. 

Los padres, madres o encargados de los estudiantes. 

Se realizó un muestreo no probabilístico dado lo reducido de la población, que es 

de 41 estudiantes, 41 padres o encargados en Centros Educativos de Villa del Mar #1 y 

Moín, según Méndez (2004, p.184) se  “…caracteriza porque a los elementos de la 

muestra no se les ha definido la posibilidad de ser incluidos en la misma”. Dentro de este 

tipo se escoge la modalidad de muestreo por criterio que de acuerdo con el autor 

anterior, dependen del criterio del que determina la muestra y considera  los más 

representativos de la población, que en el presente caso están dados por la disposición de 

las personas a responder la entrevista. 
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En este caso se tiende a elegir a estudiantes cuyos padres estén dispuestos a 

responder las preguntas que se les hagan y que sean localizables, así como estudiantes 

que hayan podido asistir la mayor parte de los días de clases.    

3.3 Técnicas e instrumentos para recolectar la información 

De acuerdo con Arellano (1990, p.22): 

“... el instrumento en investigación es la “herramienta” del método. Sin embargo, 

un método puede no recurrir a instrumentos; o recurrir a diferentes instrumentos, 

según las circunstancias. Así como hay “instrumentos de simple recolección”, que 

solo recogen la información en forma organizada y útil, hay también “instrumentos 

de medición”, que intentan medir rasgos, capacidades, actitudes u otros aspectos 

de las unidades estudiadas.”  

El presente trabajo se desarrolla empleando diferentes técnicas de investigación 

que a continuación se detallan. 

- Investigación Bibliográfica: Consiste en la búsqueda exhaustiva de diferentes 

documentos, libros, trabajos finales de graduación, páginas web, documentos de manejo 

interno de la institución, entre otras fuentes bibliográficas que han permitido justificar y 

fortalecer el sustento teórico y metodológico del trabajo. 

Sobre todo, en este trabajo, las notas de los estudiantes, obtenidas mediante la 

aplicación de pruebas estandarizadas elaboradas por el MEP en el 2004, resultan 

fundamentales para medir el rendimiento académico. 

- Cuestionario:  

El tipo de herramienta elegida fue el cuestionario ya que consiste en un conjunto 

de preguntas respecto de una o más variables a medir. Conceptualizado este como lo 
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menciona Tamayo, (1994, p.208) “El instrumento formado por una serie de preguntas 

que se contestan por escrito, a fin de obtener la información necesaria para la realización 

de una investigación”.  

El cuestionario a utilizar consta de preguntas cerradas las cuales son aquellas que 

contienen opciones de respuestas previamente delimitadas, utilizando la escala Likert y 

además una pregunta abierta por cada una de las variables a medir. El instrumento ya ha 

sido sometido a un proceso de validación que según Tamayo, (2004, p.149) permite que 

realmente los instrumentos llegarán a medir lo que se proponen, tomando en cuenta que 

las preguntas sean entendibles y brinden respuestas acordes con los objetivos.  (Ver 

apéndices #1 y 2).  

El instrumento fue confeccionado según las variables de estudio establecidas, que 

se resumen en la operacionalización de las variables. En este caso, se pretende según 

Tamayo (2004, p.149) que realmente los instrumentos llegarán a medir lo que se 

proponen, tomando en cuenta que las preguntas sean entendibles y brinden respuestas 

acordes con los objetivos. 

    Primeramente el instrumento se somete a la revisión de expertos en la materia 

que tengan capacidad para evaluar y hacer recomendaciones pertinentes, estos fueron 

tanto profesores como académicos con conocimientos en la importancia 

del involucramiento de los progenitores u otros  encargados en el proceso educativo 

formal y el rendimiento académico de los hijos. 

   Antes de aplicar los cuestionarios se hace una prueba piloto de validación a 

cinco docentes de otras instituciones educativas. El cuestionario tiene aspectos comunes 
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tanto para docentes y padres. Esto con el fin de poder correlacionar la información y que 

sea validada en el proceso de investigación, para la presentación de los resultados. 

3.4 Variables 

Las variables se describen de manera concisa con la siguiente tabla: 

Tabla 1 

Variables que determinan el grado de involucramiento de los padres en el rendimiento 

académico de los estudiantes 

 
Variables Indicadores Definición operacional Definición 

instrumental 

Reforzamiento que 

brindan los padres de 

familia a los 

estudiantes de sexto 

grado. 

Premios por logros. 

Recompensas para mejorar. 

Premios para motivar. 

Estímulos. 

Incentivos gestos y sonrisas. 

Elogios. 

Rescate de cualidades y 

méritos. 

Importancia del estudio. 

Disciplina escolar y 

extraescolar. 

Superación personal. 

 

Cuestionario para la 

medición del 

involucramiento de los 

padres el cual posee 

preguntas 1 a 10 del 

cuestionario a padres y 

madres, preguntas 1 a 

10 del cuestionario a 

estudiantes. 

 

Correlaciones de 

Pearson se determina 

que: si el índice de 

correlación es de -1  

la correlación es 

negativa o inversa 

perfecta. Si está entre 

-1 y -0,5 la 

correlación entre las 

variables es negativa 

o inversa fuerte.  Si 

la correlación es de -

0,5 será negativa o 

inversa moderada.  

Si la correlación es 

entre -0,5 y 0 será 

negativa o inversa 

débil.  Si la 

correlación es de 0 

ausencia de 

correlación lineal. Si 

va de 0 a 0,5 la 

correlación es 

positiva directa 

débil.  Si la 

correlación es 0,5 es 

positiva o directa 

moderada. Si la 

correlación se 

encuentra entre 0,5 y 

1 es positiva directa 

débil.  Si la 

correlación es igual a 

1 es positiva directa 

perfecta. 

Tipo de ayuda en 

tareas y proyectos 

escolares que los 

padres de familia 

brindan a los 

estudiantes de sexto 

grado. 

Tiempo para apoyo. 

Ayuda a investigar. 

Materiales necesarios. 

Comprende indicaciones. 

Aclara dudas. 

Solicita ayuda. 

Realiza sugerencias. 

Valora los avances. 

Aporta información extra. 

Refuerza temas de tareas o 

proyectos. 

 

Cuestionario para la 

medición del 

involucramiento de los 

padres el cual posee 

preguntas 11 a 20 del 

cuestionario a padres y 

madres, preguntas 11 a 

20 del cuestionario a 

estudiantes. 

 

Comunicación que 

los padres de familia 

tienen con los 

docentes a cargo de 

los estudiantes de 

sexto grado. 

Asiste a reuniones. 

Aclara dudas sobre la 

materia. 

Aclara dudas sobre 

disciplina. 

Interés sobre las notas. 

Interés sobre aspectos 

emocionales. 

Conoce la institución. 

Personalidad del docente. 

Necesidades del maestro 

Cuestionario para la 

medición del 

involucramiento de los 

padres el cual posee 

preguntas 21 a 30 del 

cuestionario a padres y 

madres, preguntas 21 a 

24 del cuestionario a 

estudiantes. 
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hacia el estudiante. 

Labor conjunta con el 

maestro. 

Compromiso con el docente. 

 

 

 

Rendimiento 

académico de los 

estudiantes de sexto 

grado. 

 Promedios de 

calificación obtenida 

por la aplicación de 

pruebas estandarizadas. 

En este caso en las 

materias de 

matemáticas y español. 

 

Se considera 

insatisfactorio de 0 a 

44 

Debe mejorar de 45 a 

64 

Satisfactorio de 65 a 

84 

Avanzado de 85 a 

100 

 

 

Para mayor detalle de las variables y la forma en la que fueron medidas se puede 

consultar el apéndice #4 donde se encuentra la matriz operacional de los instrumentos 

utilizados en el estudio realizado. 

3.5 Análisis de los datos 

El alcance correlacional donde se pretende “conocer la relación o grado de 

asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables” (Hernández, 

2010, p. 81) en cuyo caso se trata de la relación entre el involucramiento de los padres y 

el rendimiento académico de los estudiantes, mediante el coeficiente de correlación de 

Pearson que consiste en una “prueba estadística para analizar la relación entre dos 

variables medidas en un nivel por intervalos” (Hernández, 2010, p. 311).  

Para realizar el análisis de los datos, se recopila la información obtenida de la 

aplicación de los instrumentos (cuestionario para padres, cuestionario para estudiantes y 

pruebas estandarizadas que midan en rendimiento académico de los estudiantes), de los 

cuales se tabula la información obtenida de los mismos en una base de datos en Excel, 

una vez construidas las tabulaciones correspondientes se procede a realizar las 
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correlaciones entre las variables por medio de las correlaciones de Excel.  Una vez 

obtenidas las tablas con los coeficientes de correlación, se procede a interpretarlos por 

medio de las correlaciones de Pearson, observables en la siguiente tabla: 

 Tabla 2 

 Interpretaciones para las correlaciones de Pearson 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Hernández (2010. p. 311) el coeficiente de correlación de Pearson “es una 

prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas en un nivel por 

intervalos o de razón”, calculando mediante las puntuaciones obtenidas en una muestra 

en dos variables, las puntuaciones resultantes se relacionan de una variable “con las 

puntuaciones obtenidas de otra, con los mismos participantes o casos”.  El signo positivo 

o negativo de una correlación indica la dirección de la misma y el valor numérico 

simboliza la magnitud de esta. 

Posterior a la obtención de las tablas con los coeficientes de correlación y su 

interpretación, se realiza el análisis de los datos para llegar a las conclusiones. Al final se 

revisa el lenguaje de la clasificación final, procediéndose a sacar los números absolutos 

y los porcentajes. La codificación consiste en asignarles un valor o símbolo que 

represente a los datos, ya que es necesario para analizarlos cuantitativamente.   
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Es importante mencionar, que todo el análisis de la información se relaciona con 

las variables, para saber o determinar bien el contexto del trabajo que se realiza. 
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Capítulo 4. Análisis y discusión de resultados 

En este apartado se presentan los datos más relevantes como resultado de la 

investigación realizada y su interpretación relacionada con lo establecido en el marco 

teórico de este documento. 

Para efectos de establecer las correlaciones entre las variables de involucramiento 

de los padres y el rendimiento académico de los estudiantes se utilizarán las 

correlaciones de Pearson, interpretadas mediante las correlaciones de Excel. A 

continuación se presentan los resultados obtenidos con la aplicación de los instrumentos 

en el Centro Educativo de Moín y posteriormente el análisis de los mismos. 

Las tablas 3 y 4, presentan los datos a nivel general de las correlaciones obtenidas 

en ambas instituciones: 

Tabla 3  

Correlaciones de las variables según involucramiento de los padres y el rendimiento 

académico de los estudiantes en el Centro Educativo de Moín. 

 

  

Involucramiento  

Padres 

Involucramiento  

Hijos 

Rendimiento 

Español 

Rendimiento 

Matemática 

Involucramiento Padres 1 

   Involucramiento Hijos 0,399201151* 1 

  Español 0,235549643** 0,18104121 1 

 Matemática -0,111678351 0,048060198 -0,011351353 1 

(Fuente: Cuestionarios de compromiso para padres e hijos y pruebas estandarizadas de 

español y matemática) 
* Al no haber un p.e. mayor o igual a 0.5 se utiliza esta correlación. ** Al no haber un 

p.e. mayor o igual a 0.5 se utiliza esta correlación. 

 

La relación entre el involucramiento de los padres y el involucramiento con los 

hijos tiene un coeficiente de relación igual a 0,39; lo que significa que existe una 

relación de positiva o directa débil, la intensidad de la correlación es baja, esto significa 
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que si una aumenta la otra lo hace, pero con poca intensidad. Por lo que a mayor 

involucramiento de los padres hay un leve aumento en el involucramiento de los hijos. 

La relación entre el involucramiento de los padres y el rendimiento académico de 

español, tiene un coeficiente de relación igual a 0,23; lo que significa que existe una 

relación de positiva o directa débil, la intensidad de la correlación es baja, esto significa 

que si una aumenta la otra lo hace, pero con poca intensidad. Simboliza que a mayor 

involucramiento de los padres hay un aumento del rendimiento académico de español. 

Tabla 4 

Correlaciones de las variables según involucramiento de los padres y el rendimiento 

académico de los estudiantes en el Centro Educativo de Villa del Mar #1. 

 

  

Involucramiento 

Padres 

Involucramiento 

Hijos 

Rendimiento 

Español 

Rendimiento 

Matemática 

Involucramiento Padres 1 

   Involucramiento Hijos -0,344432045 1 

  Español -0,427814409* 0,928849806** 1 

 Matemática -0,148698442 0,246783283 0,328664198 1 

(Fuente: Cuestionarios de compromiso para padres e hijos y pruebas estandarizadas de 

español y matemática) 
* Al no haber un p.e. mayor o igual a 0.5 se utiliza esta correlación. * p.e. ≥ 0.5 

 

 

La relación entre el involucramiento de los padres y el rendimiento académico de 

español, tiene un coeficiente de relación igual a -0,42; lo que significa que existe una 

relación de negativa o inversa débil, la intensidad de la correlación es baja, esto significa 

que si una sube la otra disminuye, pero con poca intensidad. Quiere decir que a mayor 

involucramiento de los padres hay una disminución en el rendimiento académico en la 

prueba de español. 

La relación entre el involucramiento de los hijos y el rendimiento académico de 

español, tiene un coeficiente de relación igual a 0,92; lo que significa que existe una 
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relación de positiva o directa fuerte, la intensidad de la correlación es alta, esto significa 

que si una sube  la otra lo hace, pero con mucha intensidad. Es por esto que si aumenta 

el involucramiento de los hijos aumenta el rendimiento académico de español 

significativamente. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados del indicador de reforzamiento:  

Tabla 5 

Correlaciones de las variables según reforzamiento en el Centro Educativo de Moín. 

  

n=18 

  

  

Compromiso 

Padres 

Compromiso 

Hijos 

Rendimiento 

Español 

Rendimiento 

Matemática 

Padre 1 

   Hijos 0,1398723 1 

  Español -0,21375911 -0,15470002 1 

 Matemática -0,43528109* -0,47258248** -0,01135135 1 

(Fuente: Cuestionarios de compromiso para padres e hijos y pruebas estandarizadas de 

español y matemática) 
* Al no haber un p.e. mayor o igual a 0.5 se utiliza esta correlación.** Al no haber un p.e. 

mayor o igual a 0.5 se utiliza esta correlación. 

 

La relación entre el reforzamiento de los padres y el rendimiento académico en 

matemática tiene un coeficiente de relación igual a -0,43; lo que significa que existe una 

relación de negativa o inversa débil, la intensidad de la correlación es baja, esto significa 

que si una sube la otra disminuye, pero con poca intensidad. Esto significa que a mayor 

reforzamiento de los padres el rendimiento académico en matemática baja. 

La relación entre el reforzamiento de los hijos y el rendimiento académico en 

matemática tiene un coeficiente de relación igual a -0,47; lo que significa que existe una 

relación de negativa o inversa débil, la intensidad de la correlación es baja, esto significa 

que si una sube la otra disminuye, pero con poca intensidad. Esto significa que a mayor 

reforzamiento de los hijos, el rendimiento en matemática baja. 
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En este apartado se observarán los resultados del indicador de apoyo en tareas y 

proyectos: 

Tabla 6 

 Correlaciones de las variables según Apoyo en tareas y proyectos en el Centro 

Educativo de Moín 

 

 

 

n=18 

  
  Padre Hijos Español Matemática 

Padre 1 

   Hijos 0,23991277 1 

  Español -0,02243057 0,63576395** 1 

 Matemática 0,35078099* 0,2146167 -0,01135135 1 

(Fuente: Cuestionarios de compromiso para padres e hijos y pruebas 

estandarizadas de español y matemática) 
*Al no haber un p.e. mayor o igual a 0.5 se utiliza esta correlación.** p.e. ≥ 0.5 

 

La relación entre el apoyo en tareas y proyectos de los padres y el rendimiento 

académico de matemática tiene un coeficiente de relación igual a 0,35; lo que significa 

que existe una relación de positiva o directa débil, la intensidad de la correlación es baja, 

esto significa que si una aumenta la otra lo hace pero con poca intensidad. Significa que 

a mayor apoyo de los padres en las tareas y los proyectos sube el rendimiento académico 

en matemática. 

La relación entre el apoyo en tareas y proyectos y el rendimiento académico de 

español tiene un coeficiente de relación igual a 0,63; lo que significa que existe una 

relación de positiva o directa fuerte, la intensidad de la correlación es alta, esto significa 

que si una aumenta la otra lo hace con bastante intensidad. Esto significa que si el apoyo 

en tareas y proyecto el rendimiento académico de español aumenta significativamente. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en la variable de 

comunicación con docentes: 
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Tabla 7 

 Correlaciones de las variables según comunicación con docentes en el Centro 

Educativo de Moín 

  

n=18 

    Padre Hijos Español Matemática 

Padre 1 

   Hijos 0,19179991 1 

  Español 0,5446006* -0,08825226 1 

 Matemática -0,11780847 0,3580033 -0,01135135 1 

(Fuente: Cuestionarios de compromiso para padres e hijos y pruebas estandarizadas de 

español y matemática) 
* p.e. ≥0.5 

  

La relación entre la comunicación con docentes de los padres y el rendimiento 

académico en español tiene un coeficiente de relación igual a 0,54; lo que significa que 

existe un coeficiente de relación de positiva o directa fuerte, la intensidad de la 

correlación es alta, esto significa que si una aumenta la otra lo hace pero con mucha 

intensidad. Esto significa que si hay una comunicación con docentes por parte de los 

padres, el rendimiento académico de español sube. 

Seguidamente se presentan los resultados obtenidos con los instrumentos aplicados 

en el Centro Educativo de Villa del Mar #1.  El indicador de reforzamiento consta del 

siguiente análisis: 

Tabla 8 

 Correlaciones de las variables según reforzamiento en el Centro educativo de Villa del 

Mar #1 
 

 

 

n=12 

  
  Padre Hijos Español Matemática 

Padre 1 

   Hijos -0,44376016 1 

  Español -0,77443402* 0,66304539*** 1 

 Matemática -0,74701788** 0,07873048 0,3286642 1 
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(Fuente: Cuestionarios de compromiso para padres e hijos y pruebas estandarizadas de 

español y matemática) 
* p.e. ≥ - 0.5 **p.e. ≥ - 0.5 ***p.e. ≥ 0.5 

 

La relación entre el reforzamiento de los padres y el rendimiento académico en 

español tiene un coeficiente de relación igual a -0,77; lo que significa que existe un 

coeficiente de relación de negativa o inversa fuerte, la intensidad de la correlación es 

muy baja, esto significa que si una sube la otra disminuye pero con bastante intensidad. 

Esto significa que si el reforzamiento de los padres aumenta, el rendimiento académico 

de español disminuye. 

La relación entre el reforzamiento de los padres y el rendimiento académico en 

matemática tiene un coeficiente de relación igual a -0,74; lo que significa que existe un 

coeficiente de relación de negativa o inversa fuerte, la intensidad de la correlación es 

alta, esto significa que si una sube la otra disminuye pero con bastante intensidad. Esto 

significa que a mayor reforzamiento de los padres, baja el rendimiento académico en 

matemática. 

La relación entre el reforzamiento y el rendimiento académico en español tiene un 

coeficiente de relación igual a 0,66; lo que significa que existe un coeficiente de relación 

de positiva o directa fuerte, la intensidad de la correlación es  alta, esto significa que si 

una aumenta la otra lo hace pero con mucha intensidad. Esto significa que si el 

reforzamiento de los padres aumenta el rendimiento académico en español subirá. 

En cuanto al indicador del apoyo en tareas y proyectos los resultados fueron: 
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Tabla 9  

Correlaciones de las variables según apoyo en tareas y proyectos 

 

  

n=12 

    Padre Hijos Español Matemática 

Padre 1 

   hijos 0,5796584* 1 

  Español 0,36220136 0,29338074 1 

 Matemática 0,26785714 -0,05894831 0,3286642 1 

(Fuente: Cuestionarios de compromiso para padres e hijos y pruebas estandarizadas de 

español y matemática) 
*p.e. ≥ 0.5 

 

La relación entre el apoyo en tareas y proyectos de los padres hacia los hijos tiene 

un coeficiente de relación igual a 0,57; lo que significa que existe un coeficiente de 

relación de positiva o directa fuerte, la intensidad de la correlación es  alta, esto significa 

que si una aumenta la otra lo hace con alta intensidad. Esto significa que si el apoyo en 

tareas y proyectos de los padres aumenta, el rendimiento académico de español sube. 

El indicador de la comunicación con docentes presentó los siguientes resultados: 

Tabla 10  

Correlaciones de las variables según comunicación con docentes del Centro Educativo 

de Villa del Mar# 1 

  

n=12 

  
  Padre Hijos Español Matemática 

Padre 1 

   hijos -0,21070891 1 

  Español -0,36349689 0,92112361* 1 

 Matemática -0,04748614 0,56211407** 0,3286642 1 

(Fuente: Cuestionarios de compromiso para padres e hijos y pruebas estandarizadas de 

español y matemática) 
*p.e. ≥ 0.5 ** p.e. ≥ 0.5 

 

La relación entre la comunicación con docentes y el rendimiento académico en 

español tiene un coeficiente de relación igual a 0,92; lo que significa que existe un 
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coeficiente de relación de positiva o directa fuerte, la intensidad de la correlación es alta, 

esto significa que si una aumenta la otra lo hace pero con alta intensidad. Esto significa 

que si aumenta la comunicación con docentes por parte de los hijos, sube el rendimiento 

académico en español. 

La relación entre la comunicación con docentes y el rendimiento académico en 

matemática tiene un coeficiente de relación igual a 0,56; lo que significa que existe un 

coeficiente de relación de positiva o directa fuerte, la intensidad de la correlación es alta, 

esto significa que si una aumenta la otra lo hace pero con alta intensidad. Esto significa 

que si aumenta la comunicación con docentes por parte de los hijos, sube el rendimiento 

académico en matemática. 

En la siguiente sección se analizarán en prosa los resultados de las preguntas 

abiertas de cada uno de los instrumentos aplicados a padres y estudiantes en cada 

variable: 

     Variable 1: Reforzamiento Centro Educativo de Villa del Mar #1 

Padres. ¿Cómo califica la forma en que incentiva a su hijo en los estudios? 

Alrededor de un 13% de los padres califican como buena o excelente la forma en 

que incentivan a sus hijos en los estudios, alegando que les han dado resultados positivos 

en el rendimiento y además los motiva a seguir adelante.  Una minoría manifiesta que se 

le dificulta incentivar al estudiante ya que no le gusta estudiar y el método que se utiliza 

para que lo haga corresponde a apelar al sentido de valor que tiene el estudio en el 

mundo laboral para “salir adelante”, además deben ser más estrictos para lograr 

resultados aceptables en ellos. Y el 80% de los padres no respondió a este 

cuestionamiento. 
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Estudiantes. ¿Cree que sus padres lo motivan en los estudios? 

El 90% de los estudiantes respondieron afirmativamente al hecho de creer que sus 

padres lo motivan en los estudios, alegando además que se les indican las razones de 

importancia para hacerlo como el hecho de superarse, ser alguien en la vida, para tener 

un buen futuro; recalcan que los motivan con mucha paciencia.  Una mínima de 6,67% 

dice que los motivan a veces y un 3.33% no respondió a la interrogante. 

      Variable 2: Apoyo en tareas y proyectos en el Centro Educativo de Villa del 

Mar #1 

Padres. ¿Cómo califica la forma en que apoya a su hijo en tareas y proyectos? 

Un 13.33% de los padres calificaron de buena o excelente la forma en que apoyan 

a sus hijos en las tareas y los proyectos, ya que se menciona que las hacen a tiempo, 

mostrando compromiso en el estudio.  El 86,67% de los padres se abstuvo de responder. 

Estudiantes. ¿Cree que sus padres lo motivan en las tareas y proyectos de la 

escuela? 

El 86.67% de los estudiantes respondieron que sí, los padres los motivan en las 

tareas y proyectos de la escuela y manifiestan que los animan, aconsejan y apoyan 

aunque a veces por trabajo, quehaceres del hogar o porque no saben la materia se les 

dificulta un poco esa motivación, en su mayoría habla de su madre cumpliendo con este 

aspecto. Un 6, 67% asegura que la motivación es a veces, un 3,33% dice que no les 

motivan en tareas y proyectos y un 3,33% no respondió a la pregunta. 

     Variable 3: Comunicación con docentes en el Centro Educativo de Villa del Mar 

#1 

Padres. ¿Cómo califica la forma en que se comunica con los docentes? 
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El 80% de los padres no respondió la interrogante, el 16,67% asegura que la 

comunicación es buena o excelente debido al buen comportamiento del estudiante no 

presenta problema alguno con el docente, conoce muy bien al maestro y a la institución 

por muchos años.  El 3,33% califica la comunicación con los docentes como regular. 

Estudiantes. ¿Cree que sus padres acostumbran hablar con sus maestros? 

El 63% de los estudiantes afirma que sus padres acostumbran hablar con sus 

maestros, así mismo se menciona que los hacen durante las reuniones, cuando llevan un 

recado de la conducta en clase, para saber de su comportamiento y de sus calificaciones. 

El 20% comenta que esto ocurre a veces debido a las múltiples obligaciones de sus 

progenitores. El 13% dice que no cree que sus padres acostumbren hablar con sus 

maestros porque no existe ninguna necesidad de hacerlo por no presentar problemas de 

conducta o notas bajas. Un mínimo de 3.33% no responde. 

     Variable 1: Reforzamiento Centro Educativo de Moín 

Padres. ¿Cómo califica la forma en que incentiva a su hijo en los estudios? 

El 58,33% de los padres califican como buena la forma en que incentivan a sus 

hijos en los estudios y expresan que es la única herencia que les pueden dejar para 

superarse, ser mejores, personas de bien, para tener un futuro y tener valores.  El 16,67% 

menciona que más o menos incentiva a sus hijos en el estudio ya que consideran que lo 

podrían hacer mejor, porque existe desobediencia o porque falta estudio por parte del 

alumno.  El 25% no respondió. 

Estudiantes. ¿Cree que sus padres lo motivan en los estudios? 



82 
 

El 100% de los estudiantes asegura que sus padres los motivan en los estudios.  

Aclaran que constantemente se les refuerza el valor del estudio en sus vidas para tener 

un mejor futuro a pesar que sean familias mono parentales en algunos casos. 

      Variable 2: Apoyo en tareas y proyectos en el Centro Educativo de Moín 

Padres. ¿Cómo califica la forma en que apoya a su hijo en tareas y proyectos? 

El 58,33% califica como buena, muy buena o excelente el apoyo que brinda a su 

hijo en tareas y proyectos.  El 16,67% lo calificó como “no muy bueno” ya que no tienen 

los conocimientos para hacerlo o porque sus responsabilidades laborales no se lo 

permiten.  El 25% no respondió. 

Estudiantes. ¿Cree que sus padres lo motivan en las tareas y proyectos de la 

escuela? 

El 100% concuerda que sus padres los motivan en las tareas y los proyectos de la 

escuela constantemente. 

     Variable 3: Comunicación con docentes en el Centro Educativo de Moín 

Padres. ¿Cómo califica la forma en que se comunica con los docentes? 

El 41,67% califica su comunicación con los docentes como buena, muy buena.  El 

25% considera que este aspecto se realiza en forma regular debido a que sólo se 

comunican con el docente cuando hay reuniones, otra razón es porque no lo entienden o 

porque no es necesario hacerlo ya que las calificaciones y la conducta de su hijo son 

buenas. El 33,33% no respondió. 

Estudiantes. ¿Cree que sus padres acostumbran hablar con sus maestros? 

El 50% de los estudiantes respondió que sí o siempre creen que sus padres 

acostumbran hablar con sus maestros para saber cómo van en los estudios.  El 25% de 
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los estudiantes no respondió.  El 16,67% cree que a veces sus padres hablan con los 

maestros por falta de tiempo o por el trabajo.  El 8, 88% no cree que se acostumbre 

hablar con los maestros por parte de sus padres. 

Otra variable sometida al análisis de los resultados lo constituye el rendimiento 

académico obtenido por los estudiantes después de la aplicación de las pruebas 

estandarizadas del Ministerio de Educación Pública en el 2004, la misma presentada a 

continuación. 

     Rendimiento prueba de español en el Centro Educativo de Villa del Mar #1. La 

prueba consta de 45 ítems de selección única, donde se evaluaron temas como: 

gramática, ortografía y comprensión de lectura. 

Con un total de 29 estudiantes, correspondientes al 100% de la población en 

estudio, se  obtienen  los siguientes resultados utilizando regla de tres y basándonos en la 

escala presente en el anexo 3 de las pruebas estandarizadas aplicadas: 

Con un  55.17%  de los sujetos de información, se destaca que el rendimiento 

académico demuestra ser  insatisfactorio, además el 34.38% de los estudiantes debe 

mejorar. Según los datos obtenidos, solamente un 6.90% de la población meta cuenta 

con un rendimiento académico satisfactorio, mientras un 3.45% compuesto por un único 

estudiante cumple la expectativa de estar en estado de avance. 

El 89.65% de la población estudiantil de sexto grado del Centro Educativo de Villa 

del Mar #1, manifiesta un rendimiento académico entre los rubros de insatisfactorio y 

debe mejorar. Únicamente el 10.35% de la población se ubica en las categorías de: 

satisfactorio y avanzado. 
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En el instrumento las preguntas de la 1 a la 18 se evaluó el tema de ortografía, de 

la 19 a la 43 gramática y de la 44 a la 46 comprensión lectora.  El 41.57% de los 

estudiantes acertaron en sus respuestas en el área de ortografía, mientras que más de la 

mitad, para un total de  58.43% obtuvieron un resultado insatisfactorio. 

En gramática el 45.80% acertaron sus respuestas mientras que el  54.20% se 

obtuvo un resultado insatisfactorio, en comprensión lectora el 40,23% de estudiantes 

acertaron en sus respuestas, mientras el 59.77% obtuvo un resultado insatisfactorio. 

En las tres áreas se evidencia que más de la mitad del grupo en estudio no domina 

los contenidos. Situación que es intrínseca al bajo rendimiento como consecuencia de la 

baja adquisición de información. 

     Rendimiento prueba de español en el Centro Educativo de Moín. La prueba 

consta de 45 ítems de selección única, donde se evaluaron temas como: gramática, 

ortografía y comprensión de lectura. 

Con un total de 12 estudiantes, correspondientes al 100% de la población en 

estudio, de los cuales solamente 9 contestaron la prueba  (75% de la población), se 

obtiene los siguientes resultados utilizando regla de tres y basándonos en la escala citada 

anteriormente: 

El  33.33%   de la población evaluada, califica para el rubro de insatisfactorio, la 

opción debe mejorar  es correspondiente al 66.67% de los sujetos de información, el 

rubro de satisfactorio refleja un 0% al que la opción de avanzando. 

El 100% de la población se encuentran entre insatisfactorio y debe mejorar. 

Ningún individuo logró un resultando satisfactorio o avanzado. 
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En el instrumento las preguntas de la 1 a la 18 se evaluó ortografía, de la 19 a la 43 

gramática y de la 44 a la 46 comprensión. Se encontraron los siguientes resultados: 

 En ortografía el 44.44% de los estudiantes acertaron en sus respuestas  

 En gramática el 53.33% acertaron sus respuestas. 

 En comprensión lectora el 48.15% de estudiantes acertaron en sus respuestas. 

     Rendimiento prueba de matemática en el Centro Educativo de Villa del Mar #1. 

La prueba consta de 37 ítems de selección única, donde se evaluaron temas como: 

geometría, álgebra y estadística. 

Con un total de 29 estudiantes, correspondientes al 100% de la población en 

estudio, del cual el 89.66 % contestaron la prueba  y un 10.34% no respondió; 

obteniendo los siguientes resultados: 

- El nivel es  Insatisfactorio corresponde al 69.23%  (18 estudiantes) de la 

población evaluada. 

- Debe mejorar corresponde al 23.08% (6 estudiantes) 

- Satisfactorio con 7.69% (2 estudiantes) 

Más de la mitad de la población estudiantil de sexto grado de este centro educativo 

se encuentra en un grado de insatisfacción  en cuanto a su rendimiento académico y si a 

este le sumamos el porcentaje de “debe mejorar”, podemos decir que un 92.31% se 

encuentra muy por debajo de un promedio satisfactorio.  De 29 estudiantes únicamente 2 

obtuvieron un resultado satisfactorio y ninguno obtuvo un promedio considerado 

avanzado. 
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     Rendimiento prueba de matemática en el Centro Educativo de Moín. La prueba 

consta de 37 ítems de selección única, donde se evaluaron temas como: geometría, 

álgebra y estadística. 

Con un total de 12 estudiantes, correspondientes al 100% de la población en 

estudio, del cual el 83.33 % contestaron la prueba  (10 estudiantes) y un 16.67% no lo 

contestó; obteniendo los siguientes resultados utilizando regla de tres y basándonos en la 

escala anterior: 

-  Insatisfactorio corresponde al 80%  (8 estudiantes) de la población evaluada. 

- Debe mejorar correspondiente al 10% (1 estudiante) 

- Satisfactorio con 10% (1 estudiante) 

- Avanzado 0% 

El 90% de la población evaluada se encuentra entre insatisfactorio y debe mejorar.  

Solamente un 10% correspondiente a un estudiante calificó como satisfactorio y ninguno 

como avanzado. 

Ambas instituciones presentan un patrón similar en cuanto al rendimiento del área  

de matemática. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

En el presente capítulo se puntualizan los principales hallazgos, las limitantes que 

afectaron la investigación, además se mencionan algunas preguntas nuevas de 

investigación que puedan formularse para conocer más sobre el tema y los aspectos que 

pudieron haberse conocido más y mejor. 

Como principales hallazgos del estudio se encuentran que el apoyo en tareas y 

proyectos que los padres brinden a sus hijos, tiene una influencia directa fuerte en el 

rendimiento académico de español, por lo tanto se evidencia que si existiera un 

constante apoyo en estos aspectos aumentaría considerablemente el rendimiento de los 

estudiantes, lo que posiblemente es aplicable en otras materias del currículum 

académico.  Así mismo el reforzamiento que los padres  puedan aportar en la educación 

de los hijos es determinante; los estudiantes mostraron agrado por los reforzadores 

positivos y a pesar que la mayoría de los padres afirmaron utilizarlos como medio de 

motivación y empuje en el estudio, existió una minoría de estudiantes que sostuvo que 

no reciben este reforzamiento y se mostraron con desgano en esta relación. 

Una variable muy importante para los docentes en su labor, es la comunicación 

que los padres de familia mantienen con el centro educativo y los docentes a cargo de un 

grupo de estudiantes, ya que permite estrechar las relaciones sociales y a su vez unificar 

esfuerzos en busca de una meta en común, es por esto que en el estudio se manifiesta 

una relación directa fuerte entre la mencionada variable y el rendimiento académico de 

español.  El trabajo colaborativo eficiente que se estableció entre padres y maestros 

marcó la diferencia entre el éxito rotundo de un estudiante, mientras que aquellos que 
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carecieron del mismo presentan dificultades académicas y en sus relaciones sociales 

dentro del centro educativo, lo que afectó su autoestima y motivación. 

Por otra parte, se logró determinar la ausencia de correlación existente en el Centro 

Educativo de Moín entre: el reforzamiento y el rendimiento académico en matemática; 

entre el reforzamiento en español y el rendimiento académico en matemática, el apoyo 

en tareas y proyectos de los padres y el rendimiento académico de español, entre el 

apoyo en tareas y proyectos en español y el rendimiento académico de matemática, entre 

la comunicación con docentes y el rendimiento académico de español, entre la 

comunicación con docentes en español y el rendimiento académico en matemática. Los 

índices de correlación encontrados estuvieron muy por debajo del 0,5; lo que llamó 

poderosamente la atención, puesto que en este centro los padres se mostraron anuentes a 

participar del estudio y fueron el grupo de padres que contestó los cuestionarios en casi 

la totalidad de la población meta.   En los cuestionarios se arrojaron detalles que 

demostraron que a pesar de ser personas de un bajo nivel educativo, familias 

monoparentales, escaso nivel socioeconómico; los padres de familia insisten en la 

importancia del estudio para salir adelante y mejorar su situación económica a futuro, lo 

que pudo influir en el involucramiento de los mismos, en forma inadecuada y el bajo 

rendimiento académico de los estudiantes percibido mediante las pruebas 

estandarizadas. 

En el Centro Educativo de Villa del Mar# 1, se encontró una ausencia de relación 

entre el reforzamiento y el rendimiento académico de matemática, al igual que en Moín, 

los estudiantes en su mayoría manifestaron en los cuestionarios que sus padres los 

motivaron y los premiaron, no obstante muy pocos lo hicieron con premios materiales o 
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en dinero; indicaron que por razones de trabajo, sus progenitores poco les pudieron 

ayudar, es aquí donde se observó un detalle interesante presente en ambas instituciones, 

donde la relación entre el apoyo en tareas y proyectos y el rendimiento académico en 

matemática es nula. Existió una intención de hacer las cosas para ayudar, pero en 

muchas ocasiones los padres manifestaron no estar en capacidad de hacerlo, por lo que 

algunos buscaron ayuda en terceros, aportaron materiales, pero no necesariamente se 

interesaron por aportar material extra al visto en clase. 

Se extrajo de los resultados la correlación nula presente entre la comunicación con 

docentes por parte de los padres y el rendimiento académico en matemática, y se hizo 

mención del mismo porque la mayoría de los padres no encontraron necesario visitar la 

institución e informarse por el desempeño académicos de sus hijos si las notas y la 

conducta son buenas, únicamente lo hicieron en casos excepcionales, donde el docente 

fue quien convocó a una reunión o envió un comunicado al hogar, por una situación 

especial presentada en el centro educativo que involucró alguna sanción al estudiante. 

Cabe destacar que si existe mayor involucramiento por parte de hijos, el 

rendimiento académico aumenta, así mismo si existe mayor comunicación con los 

docentes por parte de los hijos ocurre el mismo fenómeno, lo que nos permite deducir 

que además de ser los padres un ente determinante en el estudio y rendimiento de los 

estudiantes, a su vez los estudiantes deben involucrarse en forma significativa en el 

estudio de manera que los apoyos que reciban por parte de docentes y padres de familia 

aporten el resultado esperado. 

En su mayoría los padres participantes, consideraron que la forma en que 

incentivaron a sus hijos es buena, concordando con la opinión de los hijos por lo que se 
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determina que ambos se encontraron a gusto con el reforzamiento establecido entre 

ellos, existe una conformidad aparente, que pudo ser mejorada mediante el 

asesoramiento a padres para que éstos utilizaran adecuadamente esta herramienta a favor 

de la relación de motivación de los padres hacia los hijos. 

Únicamente, un poco más de la mitad de los padres participantes calificó de buena 

a excelente el apoyo que le brindan a sus hijos en tareas y proyectos, respaldados por la 

opinión de los estudiantes participantes del estudio, como se mencionó anteriormente, 

los padres no se encontraban preparados académicamente para asumir un rol de tutor en 

casa y no contaban con recursos económicos que les permitiera pagar uno, por lo que 

tenían que recurrir a lo que tienen a mano (terceras personas que tengan la preparación 

académica y la voluntad para colaborarles cuando sea necesario), de lo contrario algunos 

no contaron con el apoyo apropiado. 

Académicamente se encontró que ambas instituciones manejaron promedios 

inferiores a la nota mínima, calificadas en este estudio como “insatisfactoria” o “debe 

mejorar”, tanto en español como en matemática, reflejado en la aplicación de las pruebas 

estandarizadas para medir el rendimiento académico, son pocos los estudiantes que 

presentaron un promedio aceptable, por lo que se estimó que los estudiantes no 

respondieron bien a la prueba por múltiples factores que rodean a la misma, como por 

ejemplo:  creación de un ambiente de nerviosismo, a pesar de saber que no afectará su 

promedio académico; la pruebas fueron vistas como algo tedioso y poco atractivo para 

los estudiantes por lo que provocó desgano; falta de madurez para comprender la 

relevancia de un estudio como este.  
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Una limitante del estudio bastante fuerte, fue la poca participación de los padres de 

familia en el Centro Educativo de Villa del Mar #1, a pesar de haberse realizado varios 

intentos para lograr pasarles el cuestionario y facilitándoselos en diversas ocasiones; fue 

sumamente difícil conseguir las respuestas de los que sí lo contestaron. 

Otro aspecto que afectó el transcurso óptimo de la investigación, fue la 

coordinación de las visitas en el Centro Educativo de Moín, debido a que la docente 

canceló en varias ocasiones la aplicación de los instrumentos; ya que tenía que cumplir 

con compromisos de la institución como reuniones, asistencia a asesoramientos, entre 

otros que impedían llevar a cabo el itinerario planteado. 

Las restricciones de horario impuestas por las directoras de los centros educativos 

para trabajar con los estudiantes en la aplicación de los estudiantes, fueron factores que 

dificultaron la prontitud para la aplicación de los instrumentos, las encargadas de la 

gestión educativa no querían que se afectara en tiempo de lecciones semanales, por lo 

que concedían únicamente de 2 a 4 lecciones por semana, cuando mucho, atrasando la 

dinámica del proyecto.  Esto además propició hacer una distribución del tiempo de la 

investigadora y una coordinación meticulosa entre los horarios de los grupos 

participantes y horas laborales, con desplazamientos ajustados de tiempo y permisos que 

se debieron solicitar para lograr la aplicación de todos los instrumentos, provocando 

gastos en transporte no contemplados. 

Las limitantes más comunes que se presentaron, fueron las situaciones de salud 

personales y familiares que mermaban el trabajo del estudio, problemas con el equipo de 

cómputo utilizado, entre otros propios de la naturaleza humana y el quehacer diario. 
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Surgieron nuevas preguntas de investigación que pudieran ser consideradas para 

investigaciones posteriores relacionadas con el tema de este estudio, como por ejemplo, 

el dato que se mencionaba anteriormente acerca de las pruebas estandarizadas ¿Miden 

las pruebas estandarizadas realmente el rendimiento académico de los estudiantes? 

Desde el 2004, en Costa Rica, estas pruebas fueron eliminadas por encontrarlas 

deficientes, debido a que no medían realmente lo que querían medir, esto porque se 

detectó, mediante varios estudios, que los estudiantes que pasaban de sexto grado de 

primaria a secundaria mostraban un alto índice de rezago escolar en sétimo año de 

colegio (secundaria). 

Es importante determinar el tipo de reforzamientos que son más efectivos para 

aumentar el rendimiento académico en los estudiantes de sexto grado, aunque existen 

otros agentes externos que influencian el rendimiento académico, quedó comprobado 

que los reforzamientos que los padres puedan darle a sus hijos en forma adecuada, 

ayudan en gran medida a subir el rendimiento académico de estos. 

Otro dato a determinar es ¿cuántas horas a la semana debe dedicar un padre de 

familia al apoyo de tareas y proyectos para mejorar el rendimiento académico? Estudio 

que puede llevarse a cabo en un año escolar donde se establezca un promedio de 

ocasiones en las que esta condición fuera necesaria o se considera la adecuada. 

Dado que en español fue la materia donde se reflejó una mayor relación entre los 

reforzamientos y el aumento del rendimiento académico, no así en matemática, se podría 

indagar si existen distintos tipos de reforzamiento para cada materia, que permitan elevar 

el rendimiento académico de los estudiantes. Además se puede establecer ¿qué tan 

frecuente debe ser la comunicación con docentes para mejorar el rendimiento 
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académico? y ¿qué manejo deben hacer los padres con la información brindada en la 

comunicación con docentes?  

La buena práctica de la comunicación permite que el receptor entienda el mensaje 

del emisor, de lo contrario no hay comunicación como tal, es por esto que después de 

que el docente comunica al padre de familia lo que necesita en colaboración, para con el 

estudiante, es esencial determinar si  realmente se involucran los padres en conocer lo 

que aprenden sus hijos y cómo lo aprenden, para darle el tratamiento adecuado, ¿están 

los padres preparados para hacerlo? 

Lo ideal es que los estudiantes reciban el mismo apoyo en la escuela y en el hogar, 

partiendo, que este apoyo sea el óptimo para tener éxito en su desempeño escolar, es por 

esto que nace una nueva pregunta: ¿Qué apoyos recibe el estudiante en el hogar para 

asimilar los contenidos vistos en clase?  

La escuela debe crear una dinámica de calidad que brinde apoyo académico a los 

estudiantes, debido a las situaciones familiares descritas en esta investigación que van 

más allá del “querer” de los padres, ayudar a sus hijos.  En Costa Rica, solamente 

algunas escuelas denominadas de “atención prioritaria” por el riesgo social grave en las 

que se encuentran, tiene programas de recuperación a estudiantes con dificultades de 

aprendizaje, a esto se le denomina PRIN y cuentan con un equipo interdisciplinario que 

permite diagnosticar y atacar ciertas situaciones psico-sociales que afectan el 

rendimiento académico de los estudiantes, pero las instituciones que no pertenecen a esta 

categoría, no cuentan con el presupuesto para poder llevar a cabo un programa de esta 

magnitud, donde el estudiante recibe dos lecciones semanales de clases particulares en 

forma gratuita y recibe apoyo de una psicóloga u orientadora para sus necesidades de 
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apoyo. Entonces se pregunta: ¿qué estrategias puede utilizar el docente para mejorar las 

aspiraciones académicas de los estudiantes? ¿Qué tratamiento puede brindar la 

institución a los estudiantes con padres analfabetas o con muy poca preparación 

académica? 

La escuela como tal debe ser un agente de cambio que permita a los individuos 

mejorar su calidad de vida y su calidad como personas, la educación no solo académica, 

¿está la escuela actual preparada para romper con la herencia cultural acerca de la 

concepción del estudio?, si la educación es gratuita y obligatoria ¿qué hace falta para 

que más estudiantes terminen sus estudios hasta el bachillerato? 

Muchos de los barrios de Costa Rica con altos índices de delincuencia cuentan con 

sus centros educativos, donde cada día es un reto y una lucha constante laborar en ellas,  

por la dinámica que en estos centros se desarrolla, ¿tiene el docente la formación para 

lidiar con la problemática de zonas de atención prioritaria? ¿Cuenta la institución con 

herramientas técnicas y profesionales para apoyar al docente? ¿Qué preparación tienen 

los docentes en cuanto a estimulación motivacional para aprender en las clases? 

¿Cuántos docentes en una institución muestran interés personal en el progreso de sus 

estudiantes? ¿Permite el sistema de reclutamiento docente, en Costa Rica, tener 

profesionales en educación que cuenten con las aptitudes y actitudes para afrontar las 

necesidades de los estudiantes?  

Infinidad de interrogantes pueden seguir surgiendo del análisis efectuado en un 

proceso de investigación que permite abrir puertas para romper paradigmas y 

transformar la educación de manera que ésta satisfaga las necesidades de una sociedad 

cada vez más acelerada y violenta, es por esto que se consideran algunos aspectos que 
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podrían conocerse más y mejor, como por ejemplo: formas alternativas y novedosas para 

medir el rendimiento académico real de los estudiantes, los tipos de reforzamientos más 

efectivos para aumentar el rendimiento académico en los estudiantes, las rutinas que 

debe establecer el padre en el hogar para apoyar al estudiante, establecer los 

reforzamiento que son más efectivos para cada materia, los aspectos a considerar para 

establecer una buena comunicación con docentes, el tratamiento de la información 

brindada por los docentes a los padres, el nivel de involucramiento de los padres para 

conocer lo que aprenden los hijos, enlistar los apoyos que recibe el estudiante que le 

permiten asimilar los contenidos vistos en clase y que le ayudan a mejorar 

académicamente, la motivación docente para ser motivador dentro del aula, las 

adaptaciones que se podrían hacer en un centro educativo para colaborar con las familias 

donde los progenitores cuentan con poca o ninguna preparación académica, el interés 

que muestran los docentes en el progreso de sus estudiantes y la trascendencia de ello, 

entre otros. 
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Apéndices 

Apéndice 1. Cuestionario a padres de familia 

Buenos días (noches), mi nombre es Ana Garita y estoy desarrollando la 

investigación denominada “Estudio de la relación entre el nivel de interés de los 

progenitores u otros  encargados en el proceso educativo formal y el 

rendimiento académico de los hijos o menores a cargo que asisten al segundo 

ciclo en los Centros Educativos de Villa del Mar #1 y Moín ubicados en la 

provincia de Limón en Costa Rica durante el año 2013”, como parte de los 

requisitos de graduación para obtener la Maestría en Administración de Centros 

Educativos de Instituciones Educativas. 

Le agradecería que conteste las siguientes preguntas marcando con una equis 

(X) en la alternativa elegida. 

La información será confidencial y no será transmitida a terceros. 

Muchas gracias.     

 

Código: ____________ 

Cuestionario Nº: ___________  

Día: _____________________ 

Edad: ___________________ 

Sexo: ___________________ 

Ocupación: ______________ 
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Variable 1. Reforzamiento 

Pregunta Alternativa Código 

1. Ofrece a su hijo (a) algún tipo de premio o 

recompensa material (comida, tiempo en televisión) 

cuando tiene algún logró en sus estudios 

Siempre A veces Nunca NS/NR  

2. Ofrece a su hijo (a) algún tipo de premio o 

recompensa material (comida, tiempo en televisión)  

cuando quiere que mejore en sus estudios 

     

3. Los premios o recompensas que da a su hijo 

para motivarlo en sus estudios suelen ser en dinero 

     

4. Las recompensas o estímulos suelen ser 

frecuentes 

     

5. Incentiva a su hijo (a) para que estudie mediante 

gestos y sonrisas que lo incentiven a esforzarse 

     

6. Lo elogia por los meritos que alcanza en las 

diversas actividades escolares 

     

7. Le rescata las cualidades y meritos del esfuerzo 

que realiza   

     

8. Le destaca los aspectos positivos del estudio       

9. Le indica la importancia de la disciplina en el 

trabajo escolar y extraescolar 

     

10. Le indica lo importante que es para ud. que 

estudie para la superación personal  

     

 

¿Como califica la forma en que incentiva a su hijo (a) en los estudios? 
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Variable 2. Apoyo en tareas y proyectos 

Pregunta Alternativa Código 

11. Le dedica a su hijo (a) por lo menos una hora 

varios días a la semana para apoyarlo en las tareas 

y proyectos 

Siempre A veces Nunca NS/NR  

12. Se dedica a ayudarle a investigar sobre ciertos 

temas para facilitarle las tareas    

     

13. Se preocupa por conseguir los materiales que 

requiere su hijo 

     

14. Pregunta a su hijo si está entendiendo la tarea 

o proyecto que está desarrollando  

     

15. Trata de aclarar las dudas sobre las tarea y 

proyectos que tiene su hijo 

     

16. En caso de necesidad se preocupa por 

preguntar a otras personas sobre aspectos que no 

queden claros en las tareas y proyectos 

     

17. Sugiere a su hijo formas de realizar de la mejor 

manera las tareas y proyectos   

     

18. Valora el nivel de aprendizaje que ha obtenido 

su hijo al realizar las diferentes tareas y proyectos 

     

19. Trata de mejorar aspectos que cree que no 

abarcan las tareas y proyectos 

     

20. Le indica a su hijo lecturas o programas para 

reforzar lo que se aprende en tareas y proyectos 

     

 

¿Como califica la forma en que apoya a su hijo (a) en las tareas y proyectos? 
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Variable 3. Comunicación con docentes 

Pregunta Alternativa Código 

21. Asiste regularmente a las reuniones de la 

escuela 

Siempre A veces Nunca NS/NR  

22. Llama o se comunica con los maestros (as) 

cuando existe necesidad de aclarar dudas sobre la 

materia   

     

23. Llama o se comunica con los maestros (as) 

cuando existe necesidad de aclarar dudas sobre 

aspectos de disciplina   

     

24. Toma el tiempo para preguntarle al maestro 

sobre aspectos que incluyen las notas de sus hijos 

(as) 

     

25. Toma el tiempo para preguntarle al maestro 

sobre aspectos que incluyen aspectos emocionales 

de sus hijos (as) 

     

26. Trata de conocer las características de la 

institución educativa 

     

27. Trata de conocer las personalidad del maestro      

28. Trata de conocer las necesidades del maestre 

con respecto a su hijo. 

     

29. Trata de desarrollar una labor conjunta con el 

maestro para mejorar en rendimiento académico del 

estudiantes  

     

30. Trata de llegar a comprometerse con el maestro 

para mejorar el rendimiento del estudiante.   

     

 

¿Como califica la forma en que se comunica con los docentes? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Apéndice 2.Cuestionario a estudiantes 

Buenos días (noches), mi nombre es Ana Garita y estoy desarrollando la 

investigación denominada “Estudio de la relación entre el nivel de interés de los 

progenitores u otros  encargados en el proceso educativo formal y el 

rendimiento académico de los hijos o menores a cargo que asisten al segundo 

ciclo en los Centros Educativos de Villa del Mar #1 y Moín ubicados en la 

provincia de Limón en Costa Rica durante el año 2013”, como parte de los 

requisitos de graduación para obtener la Maestría en Administración de Centros 

Educativos de Instituciones Educativas. Le agradecería que conteste las 

siguientes preguntas marcando con una equis (X) en la alternativa elegida. 

La información será confidencial y no será transmitida a terceros. 

Muchas gracias.     

Código: ______________ 

Cuestionario Nº: ___________  

Día: _____________________ 

Edad: ___________________ 

Sexo: ___________________ 

Nivel cursado: __________ 
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Variable 1. Reforzamiento 

Pregunta Alternativa Código 

1. Sus padres le ofrecen algún tipo de premio o 

recompensa material (comida, tiempo en televisión) 

cuando tiene algún logró en sus estudios 

Siempre A veces Nunca NS/NR  

2. Sus padres le ofrecen algún tipo de premio o 

recompensa material (comida, tiempo en televisión)  

cuando quiere que mejore en sus estudios 

     

3. Los premios o recompensas que le dan para 

motivarlo en sus estudios suelen ser en dinero 

     

4. Las recompensas o estímulos suelen ser 

frecuentes 

     

5. Lo incentivan para que estudie mediante gestos 

y sonrisas que lo incentiven a esforzarse 

     

6. Lo elogian por los meritos que alcanza en las 

diversas actividades escolares 

     

7. Le rescatan las cualidades y meritos del esfuerzo 

que realiza   

     

8. Le destacan los aspectos positivos del estudio       

9. Le indican la importancia de la disciplina en el 

trabajo escolar y extraescolar 

     

10. Le indican lo importante que es para ud. que 

estudie para la superación personal  

     

 

¿Cree que sus padres lo motivan en los estudios? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Variable 2. Apoyo en tareas y proyectos 

Pregunta Alternativa Código 

11. Sus padres le dedican por lo menos una hora 

varios días a la semana para apoyarlo en las tareas 

y proyectos 

Siempre  A veces Nunca NS/NR  

12. Sus padres se dedican a ayudarle a investigar 

sobre ciertos temas para facilitarle las tareas    

     

13. Se preocupan por conseguir los materiales que 

requiere su hijo 

     

14. Preguntan si está entendiendo la tarea o 

proyecto que está desarrollando  

     

15. Tratan de aclarar las dudas sobre las tarea y 

proyectos que tiene  

     

16. En caso de necesidad se preocupan por 

preguntar a otras personas sobre aspectos que no 

queden claros en las tareas y proyectos 

     

17. Sugiere formas de realizar de la mejor manera 

las tareas y proyectos   

     

18. Valoran el nivel de aprendizaje que ha obtenido 

al realizar las diferentes tareas y proyectos 

     

19. Tratan de mejorar aspectos que creen que no 

abarcan las tareas y proyectos 

     

20. Le indican lecturas o programas para reforzar lo 

que se aprende en tareas y proyectos 

     

 

¿Cree que sus padres lo motivan en las tareas y proyectos de la escuela? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Variable 3. Comunicación con docentes 

Pregunta Alternativa Código 

21. Sus padres asisten regularmente a las 

reuniones de la escuela 

Siempre A veces Nunca NS/NR  

22. Sus padres de comunican regularmente con el 

maestro (a) 

     

23. Sus padres conocen bien al maestro (a)      

24. Sus padres conocen bien la institución      

 

¿Cree que sus padres acostumbran hablar con sus maestros? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Apéndice 3. Pruebas estandarizadas para medir el rendimiento en 

Español y Matemática 

 

Español 

SELECCIÓN                           46 
ÍTEMES 
 
1)  
 

 

 

Seleccione la opción que completa la expresión anterior con una palabra aguda. 

A) zoológico. 
B) autobús. 
C) estadio. 
D) túnel. 

 
 
2)  

 

 

 

Las palabras subrayadas en el texto anterior, según el orden respectivo, se clasifican 

de acuerdo con el acento como 

 

A) esdrújulas. 
B) sobreesdrújulas. 
C) grave – sobreesdrújula. 
D) aguda – sobreesdrújula. 

 
 

3)  

Insatisfactorio Debe mejorar Satisfactorio Avanzado 

0-44 45-64 65-84 85-100 

 

Los tres amigos se encontraron en el ______________ ese día. 

 

¡Eliécer, dígamelo todo de una sola vez! 

 

La educación empieza con la vida y no acaba sino con la muerte. 
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Las palabras subrayadas en el texto anterior, según el orden respectivo, se clasifican de 

acuerdo con el acento como 

A) graves. 
B) agudas. 
C) grave – aguda. 
D) aguda – grave. 

 
 
4)  
 

 

 

Complete la oración anterior con una palabra aguda con acento prosódico. 

A) audacia 
B) cortesía 
C) elegancia 
D) generosidad 

 

5)  
 

 

 

Seleccione la opción que completa el texto anterior con palabras que contengan hiato 

y diptongo respectivamente. 

 

A) ciudadanos – valentía 
B) ingenieros – esfuerzo 
C) poetas – creatividad 
D) geógrafos – estudiantes 

 
 
6)  
 

 

 

Su __________________ era conocida en toda la región. 

 

Carlos compró un __________________ para su esposa. 

 

Los __________________ fueron escogidos por su __________________. 
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Complete la oración anterior con una palabra que contenga hiato. 

A) escritorio 
B) suéter 
C) piano 
D) baúl 

 
7)  

 

 

 

Complete la oración anterior con una palabra que contenga diptongo. 

A) Isaías 
B) Leonel 
C) Melania 
D) Jeannette 

 

8)  
 

 

La palabra subrayada en el texto anterior presenta respectivamente. 

A) hiato. 
B) diptongo. 
C) hiato – diptongo. 
D) diptongo – hiato. 

 
 

9) Seleccione la opción que presenta una oración con error en el uso de la mayúscula. 
 

A)  
 

B)  
 

C)  
 

 

En el aeropuerto extravié mi pasaporte. 

 

__________________ es una persona maravillosa. 

El Lic. Barrios llegó a la oficina. 

Le decían panizo, aunque su nombre era Gabriel. 

 
El I.C.E.R. se ubica en Lourdes de Montes de Oca. 

 
Ese artículo fue publicado en el periódico La Nación, el domingo pasado. 



112 
 

 
 

10) Observe el siguiente esquema. 
 

 

 

 

 

 

¿Cuál opción completa el esquema anterior con el nombre del signo de puntuación 

correspondiente? 

A) Las comillas. 
B) Los paréntesis. 
C) Los dos puntos. 
D) Los puntos suspensivos. 

 

11)  
 

 

 

Complete las palabras destacadas en el texto anterior, con las letras correspondientes, 

según el orden respectivo. 

A) b – v  
B) b – b 
C) v – b  
D) v – v 

 

se usan 

antes de una enumeración que se anuncia. 

para introducir citas textuales. 

 

Ella pensa__a que tenía ha__ilidad para dibujar. 
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12)  
 

 

 

Complete las palabras destacadas del texto anterior con las letras correspondientes, según 

el orden respectivo. 

A) g – g 
B) g – j 
C) j – g  
D) j – j 

 

13)  
 

 

Complete las palabras destacadas del texto anterior, con las letras correspondientes, según 

el orden respectivo 

A) g – g 
B) g – j 
C) j – g 
D) j – j 

 

14)  
 

 

 

Complete las palabras destacadas del texto anterior, con las letras correspondientes, según 

el orden respectivo. 

A) v – v 
B) v – b 
C) b – b 
D) b – v 

 

  

Cuando llegué a la a__encia recibí tu mensa__e. 

 

En el refu___io de vida silvestre me distra___e mirando muchas especies nuevas. 

 

Los niños disfruta___ an la sua___e brisa del amanecer. 



114 
 

15) Seleccione la opción que contiene una abreviatura. 
 
 

A)  
 

B)  
 

C)  
 

D)  
 

 

16)  
 

 

¿Cuáles de los recuadros anteriores presentan siglas? 

A) 1 y 2. 
B) 4 y 1. 
C) 1 y 3. 
D) 2 y 4. 

 

17) Lea los siguientes textos. 
 

 

 

 

 

 

¿En cuáles de los textos anteriores se presentan ejemplos de abreviaturas? 

A) I y II. 
B) I y IV. 
C) II y III. 
D) III y IV. 

 

I.C.E.C.U. 

 

1-  Srta. 

 

2-  O.N.U. 

 

3-  Dr. 

 

4-  F.I.F.A. 

C.E.E. 

Excmo. 

A.I.D. 

I- El B.C.R. bajó la tasa de interés anual. 
 

 II- La O.E.A. nombrará un representante. 
 

III- El Director le dio el V°B° a la propuesta. 
 

IV-  Envíame el telegrama a mi Apdo. 
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18) Lea los siguientes textos. 
 

 

 

 

 

 

¿En cuáles de los textos anteriores se presentan ejemplos de siglas? 

A) I y III. 
B) II y III. 
C) I y IV. 
D) II y IV. 

 
 

19)  
 

 

 

Lo subrayado en el texto anterior, corresponde al elemento de la comunicación llamado 

A) mensaje. 
B) receptor. 
C) emisor.  
D) código. 

 

20)  
 

 

Lo subrayado en el texto anterior, corresponde al elemento de la comunicación llamado 

A) canal. 
B) emisor. 
C) mensaje. 
D) receptor. 

 

El anciano pidió más comida por medio de señas. 

 

El jefe le pidió a Luis que trabajara más tiempo. 

I- El I.N.S. es una institución autónoma. 
 

II- El Dr. Ureña atiende bien a sus pacientes. 
 

III- Juan trabaja en el I.C.T. desde hace un mes. 
 

IV- El dato aparece en la pág. tres, del libro Talamanca. 
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21)  
 

 

Lo subrayado en el texto anterior, corresponde al elemento de la comunicación llamado 

A) mensaje. 
B) receptor. 
C) emisor. 
D) canal. 

 

22)  
 

 

Lo subrayado en el texto anterior corresponde al elemento de comunicación llamado 

A) canal. 
B) código. 
C) emisor. 
D) mensaje. 

 

23)  
 

 

 

Seleccione la opción que contiene un verbo conjugado en tiempo presente para completar 

el texto anterior. 

A) trabaja  
B) trabajó  
C) trabajará 
D) trabajaba 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mi madre me aconsejó que estudiara mucho. 

 

Ana me dijo por teléfono que comprara las medicinas. 

 

Don Jorge, el jardinero __________________ en el Teatro Nacional. 
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24)  

 

 

 

Seleccione la opción que contiene un verbo conjugado en tiempo futuro para completar el 

texto anterior. 

A) propuso 
B) propone 
C) proponía 
D) propondrá 

 

25)  
 

 

Complete el texto anterior con un verbo conjugado en tiempo pretérito. 

A) disfruta 
B) disfrutó 
C) disfrutará 
D) disfrutaría 

 

26)  
 

 

 

Seleccione la opción que completa el texto anterior con un verbo conjugado en tiempo 

pretérito y otro en tiempo futuro respectivamente. 

A) convocó – llevará 
B) convocará – llevó 
C) convoca – llevaba 
D) convocaba – lleva 

 

 

 

El profesor __________________ la mejor solución para resolver los problemas del grupo. 

 

Carmen __________________ mucho con sus amigos en el paseo.  

 

El nuevo entrenador ________________ a sus jugadores a entrenamiento, para el partido que se _______________ a 

cabo el domingo. 
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27)  
 

 

Morfológicamente, las palabras subrayadas en el texto anterior se llaman  

 

A) preposiciones. 
B) pronombres. 
C) adjetivos. 
D) artículos. 

 

28)  
 

 

 

Complete el texto anterior con la opción que presenta un sustantivo. 

A) Hoy 
B) Ella 
C) Siempre 
D) Alejandra 

 

29)  
 

 

¿Qué nombre reciben las palabras subrayadas en el texto anterior, según el orden 

respectivo? 

A) Adjetivos. 
B) Sustantivos. 
C) Sustantivo – adjetivo. 
D) Adjetivo – sustantivo. 

 

 

 

El conejo cruzó la puerta de atrás y salió al patio. 

 

_______________ vendrá más tarde. 

 

Las erupciones volcánicas son como el fuego de las chimeneas. 
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30)  
 

 

Las palabras subrayadas en el texto anterior, según el orden respectivo, reciben el nombre 

de  

A) adjetivos. 
B) sustantivos. 
C) adjetivo – sustantivo. 
D) sustantivo – adjetivo. 

 
 

31) ¿Cuál opción contiene palabras antónimas? 
 
 

A)  
 

B)  
 

C)  
 

D)  

 

32)  
 

 

 

Seleccione la opción que tiene el sinónimo de la palabra subrayada. 

A) activo. 
B) pasivo. 
C) vagabundo. 
D) despreocupado. 

 
 
 
 
 

 

La niña miraba el inmenso mar con gran admiración. 

Diligente – activo  

 
Policía – guarda 

 

Ampliar – agrandar   

 

Guerra – paz 

 

 

Mi tío Roberto siempre ha sido muy diligente en su trabajo. 
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33)  

 

 

Seleccione la opción que contiene el sinónimo de la palabra subrayada en el texto anterior. 

A) obrero. 
B) anciano. 
C) mendigo. 
D) jornalero. 

 

34)  
 

 

 

¿Cómo se llaman las palabras subrayadas en el texto anterior? 

A) Sinónimos. 
B) Antónimos. 
C) Parónimos. 
D) Homógrafos. 

 

35)  
 

 

Seleccione la opción que contiene el sujeto de la oración anterior. 

A) Francisco, Manuel y yo. 
B) hoy en la tarde. 
C) a la biblioteca. 
D) Manuel y yo. 

 

 

 

 

 

 

Doña María le dio de comer al pordiosero. 

 

Carlos vino ayer y me trajo una botella de vino blanco muy exquisito. 

 

Francisco, Manuel y yo iremos a la biblioteca hoy en la tarde. 
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36)  
 

 

Según la intención del hablante, la oración anterior se llama 

A) negativa. 
B) afirmativa. 
C) exclamativa. 
D) interrogativa. 

 

37)  
 

 

 

Complete el texto anterior con una oración interrogativa. 

A) ¿Cómo llegaste hasta aquí? 
B) ¡Qué noche más hermosa! 
C) Nunca dejaré de sonreír 
D) Estoy muy cansado 

 

38)  
 

 

 

¿Qué nombre recibe la oración anterior, según la intención del hablante? 

A) Negativa. 
B) Afirmativa. 
C) Interrogativa. 
D) Exclamativa. 

 

 

 

 

La vida es un regalo de Dios. 

 

“____________________________”: dijo el anciano. 

 

“¡Qué alegría me da verte de nuevo!” 

 

Cocorí 
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39)  
 

 

 

¿Qué nombre recibe la oración anterior, según la intención del hablante? 

A) Interrogativa. 
B) Exclamativa. 
C) Afirmativa. 
D) Negativa. 

 

40) Lea el siguiente texto. 
 

 

 

 

 

 

La figura literaria subrayada en el texto anterior recibe el nombre de 

A) prosopopeya. 
B) hipérbole. 
C) metáfora. 
D) símil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Por la playa, con su paso lento, entrecerrando los párpados de corcho bajo el sol 

encandilador, se arrastraba doña Modorra como una joroba en la arena.” 

 

Cocorí 

No vale la pena sufrir por un amor no correspondido. 
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41) Lea el siguiente texto. 
 

 

 

 

 

¿Qué nombre recibe la figura literaria subrayada en el texto anterior? 

A) Símil. 
B) Metáfora. 
C) Hipérbole. 
D) Personificación. 

 

42) Lea el siguiente texto. 
 

 

 

 

 

En el texto anterior se presenta un ejemplo de   

A) símil. 
B) metáfora. 
C) hipérbole. 
D) prosopopeya. 

 

 

 

 

 

 

“A Cocorí se le cayó el alma a los pies.  ¡Cien años!  ¿Cómo podría esperar cien años 

en un mundo patas arriba?” 

 

Cocorí 

 

“Estamos llegando dijo la tortuga, y un temblor le quebró la voz a su pesar.” 

 

Cocorí 



124 
 

43) Lea el siguiente texto. 
 

 

 

 

En el texto anterior se presenta un ejemplo de  

A) símil. 
B) metáfora. 
C) hipérbole. 
D) prosopopeya o personificación. 

 

44) Lea el siguiente texto. 
 

 

 

 

 

La expresión subrayada en el texto anterior significa  

A) ira. 
B) miedo. 
C) angustia. 

D) sorpresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

“Cocorí estaba hecho una pila eléctrica.” 

 

Cocorí 

 

“En el fondo había un ojo inyectado en sangre que lo miraba echando fuego.” 

 

Cocorí 
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45) Lea el siguiente texto. 
 

 

 

 

 

Según el texto anterior y la obra, se deduce que la flor que le había regalado la niña a 

Cocorí 

A) carecía de perfume. 
B) se comía las abejas. 
C) por sus características era maravillosa. 
D) se parecía a las otras flores que tenía Cocorí. 

 

46) Lea el siguiente texto. 
 

 

 

 

Según el texto anterior se interpreta que el Pájaro era un personaje 

A) maligno. 
B) adulador. 
C) temeroso. 
D) irrespetuoso. 

 

 

“Esta flor era distinta.  Jamás podría cerrar sus pétalos para comerse una abeja 

como lo hacían las flores de la manigua.  Su perfume no tenía ese aroma hipnótico 

de las orquídeas.” 

 

Cocorí 

 

“Don Torcuato, ¡Qué magnífica dentadura!  No tiene ni una carie.  Se ve que está 

usted en plena juventud.  Comenzó a decirle el Pájaro.” 

 

Cocorí 
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Matemática 

SELECCIÓN                   

37 ÍTEMES 

 

1) En   246 513   el valor posicional de   6   es 
 

A) 6 

B) 600 

C) 6 000 

D) 60 000 

 

2) En   0,3754   el valor posicional de   5   es  
 

A) 0,5 

B) 0,05 

C) 0,05 

D) 0,005 
 

3) El producto   3 x 3 x 3 x 3 x 3   expresado en forma de potencia es  
 

A) 35 

B) 53 

C) 
3

15
 

D) 5 x 3 
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4) Una expresión equivalente a   64   es 
 

A) 6 x 6 x 6 x 6 

B) 6 + 6 + 6 + 6 

C) 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 

D) 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 

 

5) La expresión   2 x 1000 + 3 x 100 + 0 x 10 + 8   es la notación desarrollada del 
número natural  

 
A) 2318 

B) 2308 

C) 23 018 

D) 23 308 

 
 

6) Al comparar las cantidades   15 767  y  15 776;   una relación de orden que se 
establece es  

 
A) 15 767 > 15 776 

B) 15 767 < 15 776 

C) 15 767 = 15 776 

D) 15 766 > 15 767 

 
 

7) El resultado de   1879 – 692,23   es  
 

A) 1186,77 

B) 1187,23 

C) 1286,87 

D) 257 123 
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8) El resultado de   2,34 + 35 + 0,671   es 
 

A) 0,940 

B) 3,046 

C) 3,361 

D) 38,011 

 
 

9) El resultado de   700,02 – 9,06   es  
 

A) 690,96 

B) 691,06 

C) 701,06 

D) 709,08 

 

10) El resultado de   218,2 x 34   es 
 

A) 74 188 

B) 7418,8 

C) 741,88 

D) 7412,68 

 
 

11) El resultado de   344,64  16  es 
 

A) 2154 

B) 215,4 

C) 21,54 

D) 2,154 

 
 

12) El resultado de   1073  3,7   es  
 

A) 29 

B) 2,9 

C) 290 

D) 0,29 
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13) Don Manuel pagó    7500   por un paquete de   100   tarjetas.   
Si las vende en    100   cada una, ¿cuál es la ganancia en cada tarjeta? 
 
A)  25 

B)  74 

C)  75 

D)  36 

 
 
14) Pedro, Rosa y Jorge tienen un negocio.  Por acuerdo decidieron que, al final de 

cada mes, las ganancias serían repartidas por igual entre ellos.  Al final del mes, las 
cuentas resultaron como sigue:   Ingresos =  412 365,   Gastos =  98 229.  De la 
ganancia obtenida, ¿cuánto dinero recibe cada uno? 

 
A)  32 743  

B)  104 712  

C)  137 455  

D)  170 198  

 
 
15) Considere los siguientes grupos de números. 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuáles de ellos contienen sólo números compuestos? 
 

A) Solo I. 

B) Solo II. 

C) Ambos. 

D) Ninguno. 

 
 
 
 
 
 
 
16) Considere los siguientes grupos de números. 

 

I. 6,  18,  23 
 

II. 8,  24,  33 
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¿Cuáles de ellos contienen todos sus números, divisibles por   2  y  3   a la vez? 
  

A) Solo I. 

B) Solo II. 

C) Ambos. 

D) Ninguno. 

 
 
17) Considere los siguientes grupos de números. 

 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuáles de ellos contienen todos los números divisibles por   5  y  10   a la vez? 
 
A) Solo I. 

B) Solo II. 

C) Ambos. 

D) Ninguno. 

 
 

18) Un número divisible por   3  y  5   a la vez es  
 

A) 20 

B) 21 

C) 25 

D) 45 

 
 
 
 
19) El menor número natural que es divisible   por   2,  3  y  6   a la vez es  

 

I. 12,  24,  30 
 

II. 9,  18,  24 

 

 

 

I. 25,  30,  35 
 

II. 40,  110,  330 
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A) 2 

B) 6 

C) 9 

D) 12 

 
 
20) María y Ana quedaron de encontrase a las 2 horas y 30 minutos p.m.  Ana se 

retrasó y llegó 50 minutos tarde.  ¿A qué hora de la tarde llegó Ana? 
 

A) 2 horas y 58 minutos. 

B) 2 horas y 80 minutos. 

C) 3 horas y 20 minutos. 

D) 3 horas y 30 minutos. 

 
 
21) Otto construyó un papalote en forma de pentágono regular con perímetro de 60 cm.  

Cada lado del papalote mide  
 

A) 6 cm 

B) 10 cm 

C) 12 cm 

D) 15 cm 

 

 
22) Pedro quiere poner una guirnalda de luces navideñas alrededor de su quiosco de 

revistas.  El quiosco tiene forma de hexágono regular, cada lado mide   2,4 m. 
¿Cuánto es lo menos que debe medir el juego de luces para ponerle a todo el 
rededor del quiosco? 
 
A) 0,4 m 

B) 7,2 m 

C) 5,76 m 

D) 14,4 m 
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23) Si un galón de pintura sirve para cubrir   8 m2.  ¿Cuántos serán necesarios para 
cubrir una pared de forma rectangular que tiene   32 m   de largo por   3 m   de 
ancho?  

 
A) 4 

B) 8 

C) 12 

D) 16 

 

 
24) Observe la siguiente figura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuál es el área de la figura anterior, de acuerdo con los datos que aparecen en 
ella? 
 

A) 66  

B) 75  

C) 150  

D) 15,5  

 

 

25) La gráfica muestra los deportes preferidos por los estudiantes de una escuela rural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 m 

18 m 

6 m 

0% 

9,2% 

32,6% 

18,4% 

17,4% 
22,4% 

 Fútbol 

 Natación 

 Atletismo 

 Ciclismo 

 Otros 
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De acuerdo con los datos de la gráfica, el   55%   de los estudiantes prefieren  

 
A) ciclismo y fútbol. 

B) fútbol y natación. 

C) atletismo y fútbol. 

D) ciclismo y atletismo. 

 

26) El dígito que ocupa el lugar de las decenas de millar en  83 467,123 es 

A) 1 

B) 2  

C) 6 

D) 8 

 

27) ¿Para cuál dígito del número 4521, el valor posicional es igual que el valor 

propio? 

 

A) 1 

B) 2 

C) 4 

D) 5 

 

 

28) La expresión  53  es equivalente a 

A) 5 x 5 x 5 

B) 5 + 5 + 5 

C) 3 x 3 x 3 x 3 x 3 

D) 3 + 3 + 3 + 3 + 3 
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29) La expresión   5 x 10 000  +  8 x 1000 + 0 x 100 + 3 x 10 + 1  corresponde a la 

notación desarrollada de 

A) 5830 

B) 5831 

C) 58 031 

D) 58 301 

 

30) Considere las siguientes proposiciones. 

 

  I. 0 < 4 

 

  II. 15 > 20 

 

 ¿Cuáles de ellas son verdaderas? 

A) Ambas. 

B) Ninguna. 

C) Solo la I. 

D) Solo la II. 

 

31) El siguiente cuadro muestra la cantidad de habitantes de algunas provincias de 

Costa Rica en 1991. 

 

Provincia Cantidad de habitantes 

Cartago 340 298 

Guanacaste 242 679 

Heredia 243 679 

Puntarenas 338 384 
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Según los datos del cuadro anterior, ¿cuál es la provincia que en 1991 tenía la 

mayor cantidad de habitantes? 

A) Cartago. 

B) Heredia. 

C) Puntarenas. 

D) Guanacaste. 

 

32) El resultado de  284,57 + 14,26  es 

 

A) 298,73 

B) 298,83 

C) 426,17 

D) 427,17 

 

33) El resultado de  10,3 – 7,75  es 

 

A) 2,55 

B) 2,65 

C) 3,45 

D) 3,65 

 

34) El resultado de  256,36 – 168,469  es 

A) 87,891 

B) 87,909 

C) 87,991 

D) 111,109 
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35) El resultado de  6,81 x 3,9  es 

A) 8,172 

B) 26,559 

C) 265,59 

D) 2655,9 

 

36) El cociente de  492  12  es 

A) 12 

B) 41 

C) 410 

D) 480 

 

37) El cociente de  102,9  0,4  es 

A) 0 

B) 0,4 

C) 102,9 

D) 257,25 
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Apéndice #4. Matriz operacional 

     

 
Variables 

   
Invol 

Reforzamiento Indicadores Pregunta 
Tipo de 
respuesta 

  
Premios por logros 

1. Ofrece a su hijo algún tipo de premio o 
recompensa material (comida, tiempo en 
televisión) cuando tiene algún logro en sus 
estudios. 

Siempre 3, A veces 2, 
Nunca 1, NS/NR 0  

  

Recompensas para 
mejorar 

2.Ofrece a su hijo (a) algún tipo de premio o 
recompensa material (comida, tiempo en 
televisión)  cuando quiere que mejore en 
sus estudios 

Siempre 3, A veces 2, 
Nunca 1, NS/NR 0  

  
Premios para motivar 

3.Los premios o recompensas que da a su 
hijo para motivarlo en sus estudios suelen 
ser en dinero 

Siempre 3, A veces 2, 
Nunca 1, NS/NR 0  

  
Estímulos 

4.Las recompensas o estímulos suelen ser 
frecuentes 

Siempre 3, A veces 2, 
Nunca 1, NS/NR 0  

  

Incentivos gestos y 
sonrisas 

5.Incentiva a su hijo (a) para que estudie 
mediante gestos y sonrisas que lo 
incentiven a esforzarse 

Siempre 3, A veces 2, 
Nunca 1, NS/NR 0  

  
Elogios 

6.Lo elogia por los meritos que alcanza en 
las diversas actividades escolares 

Siempre 3, A veces 2, 
Nunca 1, NS/NR 0  

  

Rescate de cualidades y 
meritos 

7. Le rescata las cualidades y meritos del 
esfuerzo que realiza   

Siempre 3, A veces 2, 
Nunca 1, NS/NR 0  

  
Importancia del estudio 

8.Le destaca los aspectos positivos del 
estudio  

Siempre 3, A veces 2, 
Nunca 1, NS/NR 0  

  

Disciplina escolar y 
extraescolar 

9.Le indica la importancia de la disciplina en 
el trabajo escolar y extraescolar 

Siempre 3, A veces 2, 
Nunca 1, NS/NR 0  

  
Superación personal 

10.Le indica lo importante que es para ud. 
que estudie para la superación personal  

Siempre 3, A veces 2, 
Nunca 1, NS/NR 0  

     

Invol 

Apoyo en 
tareas y 
proyectos Tiempo para apoyo 

11. Le dedica a su hijo (a) por lo menos una 
hora varios días a la semana para apoyarlo 
en las tareas y proyectos 

Siempre 3, A veces 2, 
Nunca 1, NS/NR 0  

  
Ayuda a investigar 

12. Se dedica a ayudarle a investigar sobre 
ciertos temas para facilitarle las tareas    

Siempre 3, A veces 2, 
Nunca 1, NS/NR 0  

  
Materiales necesarios 

13. Se preocupa por conseguir los 
materiales que requiere su hijo 

Siempre 3, A veces 2, 
Nunca 1, NS/NR 0  

  

Comprende 
indicaciones 

14. Pregunta a su hijo si está entendiendo la 
tarea o proyecto que está desarrollando  

Siempre 3, A veces 2, 
Nunca 1, NS/NR 0  

  
Aclara dudas 

15. Trata de aclarar las dudas sobre las tarea 
y proyectos que tiene su hijo 

Siempre 3, A veces 2, 
Nunca 1, NS/NR 0  

  
Solicita ayuda  

16. En caso de necesidad se preocupa por 
preguntar a otras personas sobre aspectos 
que no queden claros en las tareas y 
proyectos 

Siempre 3, A veces 2, 
Nunca 1, NS/NR 0  
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Realiza sugerencias 

17. Sugiere a su hijo formas de realizar de la 
mejor manera las tareas y proyectos   

Siempre 3, A veces 2, 
Nunca 1, NS/NR 0  

  
Valora los avances 

18. Valora el nivel de aprendizaje que ha 
obtenido su hijo al realizar las diferentes 
tareas y proyectos 

Siempre 3, A veces 2, 
Nunca 1, NS/NR 0  

  

Aporta información 
extra 

19. Trata de mejorar aspectos que cree que 
no abarcan las tareas y proyectos 

Siempre 3, A veces 2, 
Nunca 1, NS/NR 0  

  

Refuerza temas de 
tareas o proyectos 

20. Le indica a su hijo lecturas o programas 
para reforzar lo que se aprende en tareas y 
proyectos 

Siempre 3, A veces 2, 
Nunca 1, NS/NR 0  

     

Invol 
Comunicación 
con docentes Asiste a reuniones 

21. Asiste regularmente a las reuniones de 
la escuela 

Siempre 3, A veces 2, 
Nunca 1, NS/NR 0  

  

Aclara dudas sobre 
materia 

22. Llama o se comunica con los maestros 
(as) cuando existe necesidad de aclarar 
dudas sobre la materia   

Siempre 3, A veces 2, 
Nunca 1, NS/NR 0  

  

Aclara dudas sobre 
disciplina 

23. Llama o se comunica con los maestros 
(as) cuando existe necesidad de aclarar 
dudas sobre aspectos de disciplina   

Siempre 3, A veces 2, 
Nunca 1, NS/NR 0  

  
Interés sobre las notas 

24. Toma el tiempo para preguntarle al 
maestro sobre aspectos que incluyen las 
notas de sus hijos (as)* 

Siempre 3, A veces 2, 
Nunca 1, NS/NR 0  

  

Interés sobre aspectos 
emocionales 

25. Toma el tiempo para preguntarle al 
maestro sobre aspectos que incluyen 
aspectos emocionales de sus hijos (as)* 

Siempre 3, A veces 2, 
Nunca 1, NS/NR 0  

  

Características de la 
institución 

26. Trata de conocer las características de la 
institución educativa 

Siempre 3, A veces 2, 
Nunca 1, NS/NR 0  

  

Personalidad del 
docente 

27. Trata de conocer las personalidad del 
maestro 

Siempre 3, A veces 2, 
Nunca 1, NS/NR 0  

  

Necesidades del 
maestro hacia el 
estudiante 

28. Trata de conocer las necesidades del 
maestro con respecto a su hijo.* 

Siempre 3, A veces 2, 
Nunca 1, NS/NR 0  

  

Labor conjunta con el 
maestro 

29. Trata de desarrollar una labor conjunta 
con el maestro para mejorar en rendimiento 
académico del estudiantes * 

Siempre 3, A veces 2, 
Nunca 1, NS/NR 0  

  

Compromiso con 
docente 

30. Trata de llegar a comprometerse con el 
maestro para mejorar el rendimiento del 
estudiante.  * 

Siempre 3, A veces 2, 
Nunca 1, NS/NR 0  

     

   

* Estas preguntas solo se incluyeron en los 
cuestionarios a padres 
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