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Resumen 

 

Esta investigación tuvo como objetivo explicar y profundizar por qué el indicador clima 

educativo en el hogar (promedio de la suma de la escolaridad paterna y materna), es una 

variable que varias investigaciones han relacionado al éxito académico de los y las 

estudiantes. No obstante esta misma variable ha mostrado no tener una capacidad 

explicativa ante los resultados hallados en algunas investigaciones. Aunado a lo anterior, se 

ha demostrado la existencia de otras variables dentro del núcleo familiar que intervienen en 

el logro académico, tales como la variable involucramiento parental; es por esta razón que 

se plantea la pregunta: ¿Los y las estudiantes de familias con clima educativo alto tienen 

mayor éxito académico que los y las de clima educativo bajo debido a las prácticas de 

involucramiento parental que utilizan las familias con diferentes tipos de clima educativo 

en el hogar? 

 

Para cumplir tal objetivo se trabajó bajo una metodología mixta. En la parte cuantitativa se 

utilizaron dos escalas, una para padres y madres y otra para estudiantes, aplicada en una 

muestra de 122 padres y madres y estudiantes. En la parte cualitativa se utilizó una 

entrevista semi-estructurada que se aplicó a 12 madres de familia. 

 

Los principales hallazgos de esta investigación muestran que las variables que intervienen 

en el éxito académico son diversas y complejas, no es un fenómeno que pueda reducirse a 

unas pocas variables cuantificables. Sin embargo, los resultados permiten ver que a mayor 

nivel educativo de los padres y las madres, mayor será el nivel de involucramiento parental. 

Por otro lado, las madres y padres de familia participan más cuando tienen hijos(as) en 

sétimo año que cuando tienen hijos(as) en décimo. Por último, en esta presente 

investigación no existió correlación entre clima educativo en el hogar y rendimiento 
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académico aprobado, por ende, familias con diversos climas educativos utilizan prácticas 

que se relacionan con rendimiento académico aprobado. 

Palabras clave: Rendimiento académico, clima educativo en el hogar, involucramiento 

parental, estudiantes de secundaria, padres y madres de familia, institución educativa.
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Introducción 

 
El concepto de clima educativo en el hogar es reciente en la investigación nacional (Programa 

del Estado de la Nación, 2013, 2015). Ha sido identificado como un factor importante dentro 

de la dinámica educativa de los y las estudiantes debido a que posee una relación directa con 

el apoyo que niños(as) y adolescentes reciben en sus hogares, además del valor que estos le 

atribuyen al logro académico (Programa del Estado de la Nación, 2013; Ríos y Carmiol, 

2014). 

 

Este concepto ha sido tratado como una variable predictora del logro académico (Programa 

del Estado de la Nación, 2013); al mismo tiempo se ha encontrado una relación con la 

asistencia escolar y la finalización de la secundaria, siendo el factor principal en explicar la 

desigualdad asociada al logro, lo que indica que las características del hogar parecen poseer 

mayor peso que las características del centro educativo en la desigualdad global del logro 

(Programa del Estado de la Nación, 2011, 2013). 

 

El clima educativo en el hogar ha sido conceptualizado como el promedio de los años de 

educación de padres y madres o el promedio de escolaridad de los miembros mayores de 15 

años o más que habitan en el hogar (Programa del Estado de la Nación, 2013). Pese a la 

importancia del concepto, se ha demostrado la existencia de otras variables dentro del núcleo 

familiar que intervienen en el logro académico (Deslandes y Bertrand, 2005; Ceballo, 

Maurizi, Suárez y Aretakis, 2014). Entre estas variables destacan: los factores 

socioeconómicos de la familia; la zona de residencia; el sexo del estudiante; y la estructura y 

las expectativas de la familia (Programa del Estado de la Nación, 2013). De manera que se 

asocia el clima educativo en el hogar a tres aspectos, principalmente: el apoyo que se da en el 

proceso de aprendizaje, el valor que se le da al logro educativo y la demanda de los servicios 
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educativos (Trejos y Murillo, 2012; Programa del Estado de la Nación, 2013; Ríos y Carmiol, 

2014). 

 

En investigaciones recientes (Trejos y Murillo, 2012) se señala que “la educación promedio 

de padre y madre puede ser un mal predictor del valor asignado al logro educativo por parte 

de los padres” (p. 13) cuando hay movilidad educativa. Además, el concepto de clima 

educativo en el hogar no ha sido suficiente para poder explicar si el logro académico se debe 

a la escolaridad de padres y madres o a otras variables, tales como: el nivel económico y el 

acceso a una determinada cantidad de recursos que favorezcan el rendimiento (Montero, 

Rojas, Zamora y Rodino, 2012). 

 

Asimismo, se han identificado otros factores que podrían estar interviniendo en el 

rendimiento académico, por ejemplo: el involucramiento parental (Christenson, Rounds y 

Gorney, 1992; Osokoya, 2005; Ceballo, et al., 2014); las estrategias de estudio (Fernández, 

2013); factores psicológicos propios de los estudiantes como las relaciones con los padres y 

adultos, la edad, el autoconcepto académico, el locus de control y las relaciones sociales en 

clase (Lozano, 2009); e incluso factores genéticos (Prokopek y Sikora, 2015). 

 

Según lo anterior, se evidencia una necesidad de realizar estudios en el país, ya que en Costa 

Rica el mayor porcentaje de estudiantes de primaria y secundaria proviene de hogares con 

clima educativo medio y bajo. Específicamente en el año 2009 un total de 79,2% de la 

población que asistía a transición era proveniente de hogares con tales climas educativos 

(Programa del Estado de la Nación, 2011). 

 

Por otro lado, es necesaria la investigación en la población adolescente, donde el clima 

educativo en el hogar ha sido poco estudiado, debido a que la medición de la variable se 

complica cuando se pretende medir el logro educativo en secundaria, puesto que los 

adolescentes pueden ser estudiantes, pero al mismo tiempo formar parte de la variable cuando 
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su nivel de escolaridad es tomado en cuenta para sacar el promedio (Trejos y Murillo, 2012). 

Otro de los aspectos importantes es que a partir de los 12 años de edad la asistencia escolar de 

los y las estudiantes desciende, no obstante esto puede variar de acuerdo al clima educativo 

en el hogar (Programa del Estado de la Nación, 2015). 

 

Específicamente, para los grados de sétimo y décimo, se habla de que son dos momentos 

críticos porque corresponden a los inicios de tercer y cuarto ciclo, respectivamente (Programa 

Estado de la Nación, 2005). Que sean momentos críticos parece tener su causa en los cambios 

que implican. En el caso de sétimo: más profesores y materias; la metodología, contenidos, 

objetivos y evaluación; y además la falta de articulación entre un ciclo y otro (Programa 

Estado de la Nación, 2005). En el caso de décimo, los cambios obedecen a otras variables 

tales como: problemas familiares, económicos, presión por trabajar y falta de interés 

(Programa Estado de la Nación, 2005). 

 

Después de revisar las conceptuaciones de clima educativo en el hogar más tradicionales, en 

las cuales se considera únicamente los años de escolaridad de padres y madres, y también las 

más novedosas, donde se hace una crítica a solo considerar los años de escolaridad de los 

padres y madres y se sugiere considerar otros elementos, surge el interés en esta investigación 

de responder a la pregunta: ¿Los y las estudiantes de familias con clima educativo alto tienen 

mayor éxito académico que los y las de clima educativo bajo debido a las prácticas de 

involucramiento parental que utilizan las familias con diferentes tipos de clima educativo en 

el hogar? 
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Antecedentes 
 
 

Clima educativo en el hogar 

 

Respecto a la investigación internacional, datos de la Unicef (2004), sobre Argentina, han 

demostrado que el fenómeno de repitencia se encuentra estrechamente ligado al nivel de 

escolaridad paterna y materna así como a las condiciones de vida de los y las estudiantes de 

sexto año de educación general básica. Tales resultados fueron recolectados a partir de 

pruebas sobre diferentes áreas de conocimiento (pruebas del Operativo Nacional de 

Operación (ONE) y cuestionarios). El 44.1% de los alumnos tenían padres y madres cuya 

escolaridad máxima era la primaria finalizada y el 50% de los alumnos que había repetido 

tenía padres y madres con un bajo nivel educativo. En la realización de las pruebas, los y las 

estudiantes repitentes tendían a mostrar puntuaciones más bajas si se comparaban con 

estudiantes no repitentes, independientemente del nivel educativo de los padres y madres 

(Unicef, 2004), por lo que el clima educativo en el hogar no se relacionó en forma directa con 

la puntuación obtenida en la prueba. 

 

La cantidad de libros en el hogar fue una de las variables más importantes del estudio. 

Evidenció estar relacionada con la escolaridad parental, pues el 75% de los alumnos que 

provenían de climas educativos familiares bajos tenían menos de 10 libros en el hogar 

(Unicef, 2004). 

 

En otro estudio en Argentina realizado por Alcoba (2012, octubre) se logró identificar que los 

factores asociados al logro educativo se relacionaban con “la reproducción intergeneracional 

de la desigualdad” (p. 5) ya que las oportunidades de acceso están fuertemente condicionadas 

por el origen social. Dentro de las distintas dimensiones consideradas en el índice de orígenes 

sociales, las variables que en mayor medida explicaron las diferencias de resultados  

obtenidos fueron: la cantidad de libros en el hogar y la educación promedio de los padres y 



5  

madres (Alcoba, 2012, octubre). Ambas variables son componentes del capital cultural 

presente en el hogar de origen y son las variables de más peso en la transición de la primaria  

a la secundaria, según los autores. También se menciona que la escolaridad paterna y 

materna, principalmente la materna, son grandes predictores del logro educativo (Alcoba, 

2012, octubre). 

 

Ardila, Rosselli, Matute y Guajardo (2005) realizaron una investigación cuyo objetivo fue 

analizar la relación entre el nivel de escolaridad de padres y madres y el tipo de escuela 

(privada o pública) con el rendimiento de los niños(as), evaluándolo a través de la prueba de 

Evaluación Neurológica Infantil que medía ocho funciones ejecutivas. Los participantes 

fueron 622 niños (276 varones y 346 mujeres) entre escuelas privadas y públicas de 

Colombia y México. El promedio del nivel educativo de los padres y madres de escuelas 

públicas fue 11.26 y 10.82 años y en las escuelas privadas, 15.65 y 15.55 años. 

 

Los resultados muestran que el tipo de escuela se encontró significativamente asociado con el 

nivel educativo de los padres y madres, además, se encontraron correlaciones significativas 

entre el rendimiento en la prueba y el nivel educativo de los padres y madres (Ardila et al., 

2005). El nivel de escolaridad de padres y madres tuvo una influencia indirecta sobre el 

rendimiento de los hijos(as), a través de la elección del centro académico. 

 

En Costa Rica, el informe de la CEPAL (1992), evidencia que en 1988 había grandes 

diferencias entre las familias con clima familiar alto y bajo en cuanto a: el porcentaje de niños 

de 6 a 14 años que no asisten a establecimientos de educación formal; el porcentaje de niños 

de 7 a 14 años rezagados en educación formal; el promedio de años de estudio de niños de 10 

a 14 años; el porcentaje de jóvenes de 15 a 19 años que no estudian y aprobaron menos de 6 

años de estudio; porcentaje de jóvenes de 20 a 24 años que no estudian y aprobaron menos 
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de 10 años de estudio; y el promedio de años de estudio de jóvenes de 15 a 24 años (CEPAL, 

1992). 

 

Actualmente, en el país siguen existiendo diferencias entre familias con un nivel distinto de 

clima educativo. Por ejemplo, los niños(as) que provienen de familias con climas educativos 

altos tienen un mayor nivel de asistencia a la escuela que los de familias de clima educativo 

bajo. Asimismo, ser un estudiante proveniente de un clima educativo bajo es una 

característica de los y las estudiantes excluidos del sistema educativo costarricense (Programa 

Estado de la Nación, 2013). Además, la probabilidad de que un joven de un hogar con clima 

educativo alto finalice la secundaria es hasta un 70% mayor que la probabilidad de un joven 

con una familia con clima educativo bajo. 

 

Por lo anterior, el clima educativo en el hogar es una de las variables que mejor explica la 

desigualdad social en el contexto educativo (Programa Estado de la Nación, 2015). 

Asimismo, esta variable ha mostrado poseer una relación con el nivel de asistencia escolar, 

pues aunque esta tiende a disminuir a partir de los 12 años, lo hace a ritmos diferentes según 

la escolaridad de padres y madres (Programa Estado de la Nación, 2015). 

 

En el año 2009 Costa Rica participa por primera vez en las pruebas PISA (Programme for 

International Student Assesment), específicamente en las pruebas de competencia lectora y 

alfabetización matemática (Montero et al., 2012). En estas pruebas se evalúa el contexto 

familiar medido a partir de la “cantidad de libros en el hogar, disponibilidad de una mesa de 

estudio, presencia de una computadora, educación de cada uno de los padres, número de 

padres en el hogar, número de familiares que viven en el hogar y las posesiones en el hogar” 

(Montero et al., 2012, p. 22), buscando identificar cuáles tienen más relación con el puntaje 

obtenido en las pruebas (Montero et al., 2012). 
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En el análisis de resultados se evidenció que las variables dentro del contexto familiar que 

más influyeron en la competencia lectora fueron: la cantidad de libros en la casa, la tenencia 

de elementos en el hogar (tales como televisión, computadora, teléfono celular, carro y baño 

con ducha o tina) y el residir con ambos padres (Montero et al., 2012). La única variable del 

contexto familiar que mostró una relación significativa con una alta puntuación en la prueba 

de alfabetización matemática, fue el residir con ambos padres (Montero et al., 2012). Cabe 

destacar que el nivel educativo del padre y la madre no mostró una relación significativa con 

un alto rendimiento en ninguna de las dos pruebas (Montero, et al., 2012). 

 

Para el presente estudio se conceptualizará el clima educativo en el hogar como el promedio 

de años de escolaridad de padres y madres, por la relevancia que este indicador ha mostrado 

como variable interviniente en el éxito escolar, en la repitencia escolar y la elección del 

centro académico y el nivel de asistencia del estudiante (Ardila et al., 2005; Alcoba, 2012, 

octubre; Programa Estado de la Nación, 2013). 

 

No obstante, el clima educativo en el hogar ha evidenciado poseer algunas limitaciones como 

indicador, entre las que se destaca principalmente su influencia indirecta sobre el rendimiento 

académico de los y las estudiantes, y por ende, su poca utilidad para explicar fenómenos tales 

como la repitencia escolar, lo que ocasiona que en algunas investigaciones la escolaridad 

promedio de padres y madres evidencie una relación con el rendimiento académico y en otras 

no. Debido a lo anterior, en esta investigación se consideran otras variables que podrían estar 

interviniendo en el rendimiento de los y las estudiantes. Tal es el caso del involucramiento 

parental, el cual corresponde a todo tipo de prácticas realizadas en el contexto familiar que se 

relacionan con la escolaridad de los hijos(as). 
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Involucramiento parental 

 

En investigaciones internacionales, se ha encontrado que determinadas estrategias parentales 

tienen un peso positivo en el éxito académico de los y las estudiantes, entre ellas: las 

variables regalo/sacrificio y discusiones sobre el futuro académico entre padres y madres e 

hijos(as) (Ceballo et al., 2014). 

 

La estructura familiar es también un factor que incide en el involucramiento parental, por 

ejemplo, padres o madres solteras y con un número grande de hijos(as) suelen tener una 

menor participación (Deslandes y Bertrand, 2005). El género de los padres también es 

importante. Se ha demostrado que las madres son quienes poseen mayores niveles de 

participación. Igualmente las características de los niños(as) son influyentes, puesto que en 

caso de estudiantes con problemas de aprendizaje los padres y madres se involucran más en  

el proceso educativo (Deslandes y Bertrand, 2005). 

 

También la percepción de los padres y madres acerca de las invitaciones de los y las 

profesoras e hijos(as), las creencias sobre la obligación que se percibe de participar en la 

educación de los hijos(as) y el nivel académico del estudiante (Deslandes y Bertrand, 2005). 

Cabe destacar que a causa de las exigencias del trabajo y otras situaciones, las familias están 

más disponibles para involucrarse en la educación de sus hijos(as) en el hogar que en la 

institución educativa (Epstein, 1987 citado en Christenson et al., 1992). 

 

En Latinoamérica se han realizado esfuerzos por construir instrumentos que ayuden a 

identificar las estrategias de involucramiento parental, entre estos, Valdés, Martín y Sánchez 

(2009) realizaron una escala Likert de 36 ítems con el objetivo de identificar el grado de 

participación parental en la educación de estudiantes de primaria mexicanos. La muestra total 

fue de 51 padres y 55 madres. La escala obtuvo un coeficiente de confiabilidad de 0.92. A 

través de esta se identificaron tres factores principales: Comunicación con la escuela, 
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Comunicación con el hijo(a) y Conocimiento de la escuela (Valdés et al., 2009). Los 

resultados obtenidos identifican que las madres tienen un grado de participación mayor que 

los padres, principalmente en los dos últimos factores. También se evidenció que los padres 

con mayor nivel educativo tenían un grado de participación mayor que los padres con nivel 

educativo bajo. Los resultados evidenciaron que padres y madres mostraron un nivel de 

involucramiento mayor en el hogar que en la institución académica (Valdés, et al., 2009). 

 

Posteriormente, Valdés, Carlos y Arreola (2013) realizaron un estudio para validar 

empíricamente una escala de participación parental escolar en primaria. Este instrumento 

estuvo conformado por dos factores (Comunicación con la escuela y Apoyo de aprendizaje en 

casa) y fue aplicado de forma monoparental a 115 padres y 269 madres de familia, de 18 

escuelas distintas. A través de un Análisis Factorial Confirmatorio se logró identificar que el 

modelo propuesto en la investigación mostró evidencia empírica que lo respalda. Además, el 

modelo utilizado logró explicar un 72% de la varianza. Finalmente se obtuvo una 

confiabilidad global de .96, por lo que el instrumento mostró una confiabilidad interna muy 

alta (Valdés et al., 2013). 

 

Fantuzzo, Tighe y Childs (2000) utilizaron como base el modelo de Esptein (1995, citado por 

Fantuzzo, et al., 2000) para la construcción y la validación de una escala multivariada 

(Family Involvement Questionnaire) cuyo objetivo era medir el involucramiento parental de 

641 padres y madres en zonas urbanas de los grados de preescolar, kinder y primer año. Para 

evaluar las diferencias entre los factores de la escala (involucramiento basado en la escuela, 

involucramiento basado en el hogar y el contacto escuela-hogar), se identificaron las 

siguientes variables demográficas: la escolaridad de los cuidadores, estado civil, empleo, 

género del niño(a) y número de niños(as) en el hogar (Fantuzzo et al., 2000). Los resultados 

muestran que el nivel educativo de padres y madres se relaciona con el nivel de 
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involucramiento parental, principalmente con el factor de contacto escuela-hogar. Por otro 

lado, los padres y madres en una relación de matrimonio mostraron niveles de 

involucramiento basado en el hogar y nivel de contacto con la escuela más altos que los 

padres y madres de las otras categorías (Fantuzzo et al., 2000). Finalmente, los factores 

mostraron un coeficiente de alfa aceptable. El involucramiento basado en la escuela y el 

involucramiento basado en el hogar mostraron un coeficiente de .85, mientras el contacto 

escuela-hogar mostró un coeficiente de .81 (Fantuzzo et al., 2000). 

 

En Chile, Gubbins (2014) realizó un estudio cualitativo con el objetivo de identificar la lógica 

cultural subyacente a las estrategias educativas de familias de clase alta con estudiantes de 

primaria con un alto rendimiento académico pertenecientes a centros educativos privados. 

Las participantes fueron 10 mujeres con un promedio de edad de 38.5 años, ocho de ellas 

poseían educación superior completa y dos de ellas secundaria finalizada. El ingreso 

económico de las participantes era de cinco mil dólares mensuales; cuatro de las familias eran 

monoparentales y seis de ellas biparentales (Gubbins, 2014). 

 

Se realizaron entrevistas semi-estructuradas, cuya duración fue de una hora aproximadamente 

y las cuales fueron analizadas mediante el método de Análisis Estructural Semántico 

(Gubbins, 2014). Los resultados mostraron que además de las prácticas escolares que 

realizaban los y las estudiantes dentro de los centros educativos, las madres consideraron 

importantes la realización de actividades extracurriculares tales como: deporte, arte, viajes 

nacionales e internacionales, visitas a museos, teatros y cines, así como el reforzamiento 

educativo en el hogar a través de la contratación de tutores o profesionales que prevengan o 

remedien problemas académicos (Gubbins, 2014). La principal variable que pareció estar 

relacionada a las diferentes estrategias educativas fue el nivel educativo de la madre. Por 

ejemplo, las madres con los niveles educativos más altos situaron el desarrollo cognitivo- 
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cultural de sus hijos(as) como el motivo en el cual se basaban para implementar las diferentes 

estrategias educativas, mientras que las madres con un nivel educativo más bajo colocaron la 

felicidad como prioridad en el ámbito educativo (Gubbins, 2014). En el caso de las primeras, 

el principal objetivo académico fue el desarrollo de la motivación y gusto hacia las letras, el 

arte y el conocimiento de sus hijos(as) y no la obtención de notas altas, mientras que, las 

segundas, esperaban que sus hijos(as) alcanzaran un grado de bienestar y felicidad 

independientemente de su rendimiento académico (Gubbins, 2014). 

 

Algunas de las estrategias educativas implementadas por las madres de mayor escolaridad 

fueron: la división de las lecturas en capítulos, el enseñar a hacer resúmenes o líneas del 

tiempo, explicar tareas, interrogar acerca de la materia estudiada, corregir errores de 

redacción o lectura en voz alta y solicitar ejercicios adicionales (Gubbins, 2014). Por otro 

lado, las madres de menor escolaridad monitoreaban de forma diaria las solicitudes de la 

institución educativa y la supervisión del comportamiento de sus hijos(as), además de que 

recalcan la importancia del equilibrio entre el tiempo de estudio, alimentación, descanso y 

juego, y la capacidad de autocontrol y autoregulación de sus hijos(as) en el salón de clases, 

además de que soliciten ayuda en caso de que lo requieran, por lo que sus estrategias se 

basaban principalmente en el diálogo acerca de lo sucedido en el contexto educativo 

(Gubbins, 2014). 

 

Ortega, Andrade y Velázquez (2013) estudiaron cómo perciben el involucramiento parental 

estudiantes con alto y bajo rendimiento académico, encontrando que los y las estudiantes con 

rendimiento académico alto perciben mayor apoyo y comunicación de la madre en las 

actividades escolares, más estimulación cognitiva en la infancia y en la actualidad; además 

consideran que sus madres tiene más altas expectativas y valores de su educación. 
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En las dimensiones negativas como control psicológico y falta de monitoreo, los y las 

estudiantes con rendimiento académico bajo obtuvieron puntajes más altos (Ortega et al., 

2013). Los resultados respecto a la percepción del involucramiento de padres fueron muy 

similares (Ortega et al., 2013). Cabe destacar que los autores realizan una importante crítica 

al estudio del involucramiento parental porque pocos estudios evalúan de manera separada el 

involucramiento del padre y de la madre (Ortega et al., 2013). 

 

Según las investigaciones anteriores, las interacciones padre o madre-hijo(a) han mostrado ser 

la estrategia de involucramiento parental más utilizada en el proceso de educación de los 

hijos(as). Dentro de las formas de interacción que han mostrado una relación significativa con 

el rendimiento académico se encuentran: vivir con padre y madre, las discusiones académicas 

con los hijos(as), la disponibilidad de ambos padres, el uso de materiales de instrucción, las 

expectativas y las atribuciones paternas a la educación, el ambiente afectivo del hogar y la 

disciplina. 

 

Según las investigaciones anteriores, los factores que mayormente se han identificado a través 

de los diversos instrumentos utilizados son: involucramiento basado en el hogar, 

involucramiento basado en la escuela y contacto escuela-hogar. El involucramiento parental 

desde el hogar es el que ha mostrado ser la principal forma de involucramiento parental 

utilizado por los padres y las madres, además de su incidencia en el rendimiento académico. 

 

A nivel nacional, se hallaron escasas investigaciones relacionadas al tema (Murillo, 2009; 

Arguedas y Jiménez, 2007; Arguedas y Chinchilla, 2015), lo que hace necesario la 

realización de estudios que logren identificar todas aquellas actividades que permiten a los 

padres y madres participar en el proceso educativo de sus hijos(as) y que pueden estar 

influyendo en su rendimiento académico. 
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Arguedas y Jiménez (2007) realizaron un estudio en Costa Rica donde intentaron identificar 

aquellos factores que podían propiciar la permanencia de los y las estudiantes en la educación 

secundaria. Para lograr lo anterior plantearon un método cualitativo, desarrollando grupos de 

discusión en estudiantes y aplicando entrevistas a personal administrativo y padres y madres 

de familia (Arguedas y Jiménez, 2007). 

 

Las autoras identificaron dentro de sus resultados que las personas que permanecen en la 

institución, son aquellas que han tenido el apoyo de sus padres o madres, por ejemplo: 

asistiendo a las institución por reuniones, entregas de notas o cualquier convocatoria; al tener 

buen concepto de sus hijos(as); respetando sus diferencias; dándoles un trato afectuoso, 

comprensión, apoyo económico, apoyo emocional y confianza; teniendo expectativas sobre la 

educación; supervisándoles; desarrollando estrategias para que cumplan sus 

responsabilidades; apoyando en los problemas que enfrenten; dedicándoles tiempo y dando 

oportunidades para corregir errores. 

 

También la disciplina mostró resultados positivos en la permanencia, sobre todo aquella 

basada en el razonamiento y no en el castigo. Asimismo, tener padres y madres con 

educación, formal o no formal cuya experiencia valoran positivamente, ayuda a la 

permanencia en el centro educativo (Arguedas y Jiménez, 2007). 

 

Chinchilla y Jiménez (2015) realizaron un estudio con orientadores/as de colegios académicos 

diurnos de la Dirección Regional San José Norte. Se les preguntó sobre las necesidades de 

orientación de los padres y madres de los y las estudiantes que asisten a los respectivos 

colegios. Encontraron que el deficiente rendimiento académico, la deserción y la repitencia, 

en la mayor parte de los casos, está relacionada con la falta de apoyo de la familia (Chinchilla 

y Jiménez, 2015). 
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Los y las orientadoras señalaron que la mayoría de las familias están conformadas por madre 

e hijos(as). Muchas de estas madres trabajaban en labores domésticas que no les permitía 

cubrir las necesidades básicas de sus hijos(as). Señalaron que padres y madres están 

enfocados en resolver los problemas económicos, de manera que pese a desear apoyar a sus 

hijos(as) en sus necesidades básicas y estudios, no lo pueden hacer (Chinchilla y Jiménez, 

2015). Sin embargo, los y las orientadoras consideraron que los padres y madres sí podrían 

establecer reglas claras, supervisar, cuidar y acompañar a sus hijos(as) en su educación, pero 

no lo hacen. Su conclusión es que padres y madres necesitan formación en cómo establecer 

reglas, límites y consecuencias (Chinchilla y Jiménez, 2015). 

 

Respecto a la asistencia de los padres y madres al colegio, los y las orientadoras señalaron 

que en sétimo año padres y madres asisten más a la institución (Chinchilla y Jiménez, 2015). 

Señalan también la responsabilidad de la institución, ya que mencionan que no cuentan con la 

capacitación adecuada para trabajar con familias, ni con estrategias para que padres y madres 

acudan a la institución. Lo anterior es un problema porque padres y madres de familia pocas 

veces asisten a la institución por iniciativa propia (Chinchilla y Jiménez, 2015). Dentro de las 

estrategias de comunicación con padres y madres, algunos participantes señalaron que usan 

las tecnologías de la información, por ejemplo, correo electrónico (Chinchilla y Jiménez, 

2015). 

 

Asimismo, Murillo (2009) realiza una tesis doctoral en el contexto costarricense, 

específicamente en tres centros educativos públicos ubicados en el Área Metropolitana, para 

evaluar la relación entre de la participación de la familia en los aprendizajes escolares. La 

recolección de datos estuvo basada en la aplicación de cuestionarios y entrevistas dirigidas al 

personal del centro educativo, estudiantes y padres y madres; además se realizaron 

observaciones y revisión de documentos pertenecientes a la institución (Murillo, 2009). 
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Los resultados evidencian que a pesar de que los docentes realizan indicaciones a las familias 

respecto a la realización de actividades académicas de sus hijos(as), no les brindan una 

asesoría sobre cómo desarrollarlas y es por esto que en muchas ocasiones padres y madres se 

ven forzados a contratar servicios de clases extracurriculares (Murillo, 2009). 

 

La investigadora afirma que la familia es visualizada como una proveedora de recursos y que 

para todo lo demás se ve invisibilizada. Por otro lado, las familias se resguardan bajo las 

ideas de gratuidad y obligatoriedad de la Educación General Básica para evitar aportar e 

involucrarse en el centro educativo (Murillo, 2009). Además los resultados reflejan que las 

familias no se cuestionan el grado de invisibilidad al que están sometidas y cómo estas 

podrían afectar su participación en el desarrollo del centro educativo y la tutoría de sus 

hijos(as) (Murillo, 2009). 

 

Además, en esta investigación se identificaron deficiencias en la comunicación de los 

docentes y una falta de reconocimiento de las familias por parte de estos; de igual manera la 

mala comunicación genera que no se dé seguimiento y resolución a problemas estudiantiles 

(Murillo, 2009). A nivel institucional se evidenció carencia de directrices institucionales que 

ayudaran a promover la participación parental (Murillo, 2009). Finalmente, hubo una falta de 

asesoría hacia los docentes para saber cómo involucrar a las familias en las distintas prácticas 

educativas (Murillo, 2009). 

 

Rendimiento académico y logro escolar 

 

Las investigaciones internacionales desde Coleman et al. (1966, citado en Cervini, 2003) 

evidencian que para explicar el rendimiento académico, las características de los y las 

estudiantes es uno de los factores más importantes (Jencks, 1972, citado en Cervini, 2002). El 

Informe Coleman, al igual que otros estudios, ha evidenciado que los insumos escolares son 

poco significativos sobre las diferencias en el desempeño escolar (Coleman et al., 1966; 
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Jencks et al., 1971 citados en Mella y Ortiz, 1999). Parece ser que el estatus socioeconómico 

es la variable más relevante para explicar el logro escolar (Creemers, 1992; Mortimore et al., 

1988 citados en Mella y Ortiz, 1999). Sin embargo, posteriores investigaciones demuestran la 

complejidad de las variables, concluyendo que “no hay un factor que se sobreponga o que 

haga desaparecer totalmente los efectos de los otros y por tanto, el rendimiento es explicable 

a través de una compleja malla de (micro) factores que interactúan entre sí y participan con 

una pequeña pero importante parcela en la explicación de la variancia total” (Walberg, 1986; 

Fraser et al., 1987, citados en Cervini 2002, p. 8). Cabe destacar que los elementos del 

contexto familiar siguen teniendo un alto nivel explicativo, donde el nivel económico es 

menos significativo que otras variables, tales como: el capital cultural y las actitudes y 

comportamientos hacia la escuela (Cervini, 2002). 

 

Christenson et al. (1992) realizaron una investigación cuyo objetivo fue identificar los 

factores familiares que mayormente se relacionaban con el éxito académico de los y las 

estudiantes a través de una investigación documental. Entre los factores familiares 

identificados se encontraban: expectativas paternas y maternas, atribuciones paternas y 

maternas, estructura para el aprendizaje, ambiente afectivo del hogar, disciplina e 

involucramiento parental; definido este último como todas aquellas actividades que permiten 

a padres y madres participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, tanto en la escuela 

como en el hogar (Christenson et al., 1992). 

 

Distintos factores en el hogar, de carácter físico y psicológico, han mostrado tener un efecto 

sobre el rendimiento académico. Por ejemplo, Osokoya (2005) realizó una investigación en la 

cual se analizaron ocho variables ambientales del hogar y su capacidad de predicción del 

logro académico. Las variables estudiadas fueron: calidez y democracia en el hogar, 

interacción padre-madre e hijo(a), comunicación en el hogar, relaciones entre los padres, 
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aspiraciones para la educación de los hijos(as), actitud y expectativas de los padres y las 

madres hacia la escolaridad de sus hijos(as), y la disponibilidad y uso materiales de 

instrucción en el hogar. Estas se analizaron mediante el Home Environmental Variable 

Questionnaire. De todas las variables la disponibilidad y el uso de materiales de instrucción 

en el hogar fueron las más potentes para la predicción del logro académico (Osokoya, 2005). 

 

En investigaciones latinoamericanas, Lozano (2009) buscó determinar los principales factores 

que intervienen en el fracaso escolar de estudiantes de secundaria en España. Logró 

identificar a través de una adaptación de una prueba, el Autoevaluativo Multifactorial de 

Adaptación Infantil (TAMAI) que los factores más importantes en la predicción del 

rendimiento académico fueron: los estudios de solo el padre; las relaciones con padres, 

madres y adultos; la edad; el autoconcepto académico; el locus de control; las relaciones 

sociales en clase, el curso, y las relaciones de amistad (Lozano, 2009). Los factores anteriores 

lograron explicar el 34% de la varianza. Finalmente, los estudios de la madre sólo influyeron 

en la motivación hacia el estudio, por lo que se consideró ser un predictor indirecto del 

rendimiento (Lozano, 2009). 

 

Resulta interesante, que en la investigación de Lozano (2009), al contrario que en algunas de 

las ya citadas, la importancia en la predicción del logro académico está más ligada al nivel 

educativo del padre que de la madre. 

 

En otras investigaciones, Mella y Ortiz (1999) realizaron una investigación con estudiantes 

chilenos de octavo básico, donde analizaron la influencia de los factores contextuales del 

hogar y factores curriculares o escolares. Para esto usaron datos del censo, específicamente 

del logro en matemática y castellano, como variables escolares, de octavo grado del sistema 

escolar chileno. Por otro lado tomaron como variables del hogar: expectativas de la madre, 

escolaridad de la madre, escolaridad del jefe de hogar y el ingreso mensual familiar. 
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Los resultados evidenciaron que el ingreso familiar y la educación del jefe de hogar tiene un 

bajo nivel de explicación, esto revela “la necesidad de estudiar con detalle lo que se quiere 

significar con “efecto socioeconómico” (p. 83). En cambio, el nivel de escolaridad y las 

expectativas de la madre tuvieron un alto poder explicativo. Se identificó como variable 

explicativa la instrucción de la madre, a través de la cual le transmite su nivel cultural al 

niño(a) (Mella y Ortiz, 1999), y es que parece que el capital económico de la familia o 

institución no es lo que repercute en las diferencias en los aprendizajes sino el capital cultural 

familiar y de la institución (Cervini, 2002 citado en Moreira, 2009). 

 

Cervini (2002) se enfocó en determinar en qué forma y en qué nivel se da la inequidad de los 

logros educativos en matemática y lengua en estudiantes argentinos de secundaria. Se 

tomaron como variables: el género y el origen social del estudiante (capital económico y 

capital cultural familiar) y el contexto socioeconómico escolar. Se encontró que las 

diferencias más grandes se dan “entre estudiantes” y no “entre colegios”, lo que revela, según 

los autores, que la influencia del hogar es mayor a la influencia del colegio (Cervini, 2002). 

 

En una investigación Cervini, Dari y Quiróz (2014) estudiaron el efecto de la estructura 

familiar sobre el rendimiento académico de los y las estudiantes. Encontraron que los y las 

que pertenecen a familias con ambos padres obtienen puntajes significativamente más altos 

que los que viven con solo uno de los padres y los que viven sin ninguno de los dos padres. 

Las diferencias fueron más evidentes en matemática que en lectura. Por otra parte, ante la 

presencia de otros(as) menores y mayores de 18 años en la familia, aparte de los padres y 

estudiantes, más bajo es el rendimiento en ambas materias. Lo más importante es que estos 

resultados se mantienen al controlar variables como antecedentes académicos del estudiante y 

el nivel socioeconómico y cultural de su familia. 
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Cervini, Dari y Quiróz (2014) distinguen el capital económico del capital cultural. Asimismo, 

citan a Lareau y Horvat (1999) quienes diferencian entre la posesión y la activación de los 

recursos, destacando que en aquellos casos donde la relación entre el rendimiento no es 

explicada por los indicadores de nivel económico y el nivel educativo familiar, podría 

entonces estarse relacionando con “las variaciones en las prácticas de activación de los 

recursos. La hipótesis en este caso sería que entre familias con igual stock de recursos, este 

involucramiento varía de acuerdo con su estructura” (p. 589). Así, ante la igualdad de 

recursos, que en una familia se activen o no los recursos, dependería de factores asociados a 

diferencias entre las estructuras familiares; por ejemplo: menor disponibilidad de tiempo de la 

familia, relaciones familiares inestables que se traducen en reglas y responsabilidades poco 

claras, y falta de motivación académica. 

 

Herrera (2014) investigó cómo los factores familiares influyen en el rendimiento académico 

de estudiantes del área de Ciencias Sociales en el nivel secundario de la IE Guillermo Auza 

Arce del distrito Alto de la Alianza de la ciudad de Tacna-Perú en el año 2013. Establece 

como factores familiares que afectan el rendimiento los siguientes: las creencias, valores y 

grado de instrucción que tienen padres y madres; situación económica de la familia; actitud 

de padres y madres frente al aprendizaje (expectativas de los padres y madres sobre la 

educación de sus hijos/as); recursos relacionados con el aprendizaje (recursos para los 

hijos(as) necesarios para el estudio y la participación de padres y madres en actividades 

académicas); clima familiar y estilos de crianza (modelo parental adecuado, buenas 

relaciones familiares, comunicación fluida y ausencia de conflictos familiares). 

 

Herrera (2014) encontró que no todos los factores familiares influyen de la misma manera en 

el rendimiento académico de los y las estudiantes. Los factores de mayor impacto son, en 

orden de mayor a menor: la culturalidad de padres y madres; el clima familiar y estilos de 
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crianza; recursos relacionados al aprendizaje; y la actitud de padres y madres frente al 

aprendizaje. 

 

Vargas (2013) en su investigación encontró algunas de las causas que hacen que la familia 

afecte el rendimiento académico de jóvenes de secundaria, entre ellas destaca: la 

participación de padres y madres en la educación de los hijos(as); delegar las 

responsabilidades académicas solo en la madre; la falta de recursos económicos, lo que 

ocasiona que padres y madres dejen solos a sus hijos(as) para salir a trabajar; la no presencia 

de uno o ambos padres en el hogar; que las familias no establezcan normas. Asimismo, 

Vargas (2013) hace las siguientes recomendaciones a padres y madres para evitar el fracaso 

escolar: demostrar a sus hijos(as) que los quieren; permitir que los hijos(as) tomen sus 

propias decisiones y darles responsabilidades; no compararlos, más bien promover la 

confianza en sí mismos; estar atentos a los éxitos y fracasos; fomentar la lectura; transmitirle 

valores. 

 

A nivel nacional, Moreira (2009) realiza un estudio cuyo objetivo es identificar las variables 

endógenas (condiciones familiares, antecedentes académicos y disposición hacia la 

matemática) y exógenas (características del docente, estrategias metodológicas, relaciones 

socio-dinámicas y escenario institucional) asociadas al rendimiento en la prueba de 

bachillerato de matemáticas. Se encontró que de las variables exógenas la variable más 

significativa fue el tipo de traslado, los y las estudiantes que utilizaban un medio de 

transporte tenían notas más altas que los que se trasladaban caminando. De las variables 

endógenas, resultaron estadísticamente significativos: la escolaridad de la madre, entre mayor 

la escolaridad de la madre más alta era la nota; el aplazamiento en décimo que se relacionó 

con un puntaje menor en la prueba; el que ambos padres estuvieran casados y el pertenecer a 

familias de seis o más miembros (Moreira, 2009). 
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Fernández (2013) realizó un estudio utilizando los datos obtenidos en las pruebas de 

comprensión de lectura de PISA 2009 en Costa Rica, cuyo objetivo era evaluar las estrategias 

de estudio que incidían en el rendimiento obtenido por los y las estudiantes costarricenses en 

las pruebas. En la investigación se analizaron las siguientes categorías: compromiso por la 

lectura (actitud hacia la lectura, tiempo dedicado a la actividad por disfrute, la diversidad de 

los materiales leídos y las diferentes formas de lectura a través de internet) y enfoques de 

aprendizaje (estrategias de memorización, comprensión y capacidad de recordar, resumir y 

técnicas de elaboración y control) (Fernández, 2013). En los resultados fue posible identificar 

una relación entre un alto estatus económico, social y cultural y un alto rendimiento en las 

pruebas; por ejemplo, en el grupo de bajo rendimiento, los y las estudiantes clasificados como 

desventajados obtuvieron un total 338 puntos, mientras que los y las estudiantes con un 

mayor índice de estatus económico obtuvieron 407 puntos. De la misma manera, en el grupo 

de alto rendimiento, los y las estudiantes desventajados obtuvieron 484 puntos en promedio y 

los de un índice económico más alto 556 puntos (Fernández, 2013). 

 

A manera de síntesis, se puede afirmar que las variables clima educativo en el hogar e 

involucramiento parental han mostrado poseer una relación significativa con el rendimiento 

académico y logro educativo. Entre las variables que mostraron tener una relación con el 

clima educativo en el hogar, se encontraron: la repitencia, las condiciones de vida de los 

estudiantes, la cantidad de libros en el hogar, el tipo de escuela, el rendimiento académico y 

logro académico. 

 

Asimismo, las expectativas paternas, las atribuciones paternas, la estructura para el 

aprendizaje, el ambiente afectivo del hogar, la disciplina e involucramiento parental, la 

disponibilidad y el uso de materiales de instrucción en el hogar son las estrategias de 
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involucramiento mayormente utilizadas. De este modo, padres y madres utilizan en mayor 

medida comunicación con el estudiante que estrategias dirigidas al contexto escolar. 

 

Los estudios internacionales han evidenciado una gran cantidad de variables relacionadas con 

el rendimiento académico alto: las características de los y las estudiantes, el estatus 

socioeconómico, el capital cultural y las actitudes y comportamientos hacia la escuela, los 

estudios del padre y la madre, las relaciones con los padres y madres y adultos, la edad, el 

autoconcepto académico, el locus de control, las relaciones sociales en clase, el curso y las 

relaciones de amistad, las expectativas y las instrucciones de la madre. 

 

A nivel nacional, la escolaridad de la madre, la condición de repitente y de aplazamiento en 

matemáticas, y el estatus económico han mostrado tener un impacto en el rendimiento 

académico de los y las estudiantes costarricenses, así como la cantidad de libros en la casa, la 

tenencia de elementos en el hogar que favorezcan las tareas escolares y el residir con el padre 

y la madre. 

 

A partir de lo anterior es importante definir las variables que han mostrado tener mayor 

relevancia en el rendimiento académico de los estudiantes. 
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Marco conceptual 
 
 

Rendimiento académico 

 

El rendimiento académico es un constructo complejo en el que interactúan variables 

endógenas y exógenas (Moreira, 2009). Ha sido definido como “producto dado por el 

estudiante en los centros de enseñanza y que habitualmente se expresa mediante las 

calificaciones” (Martínez, 1996, citado en Moreira, 2009, p. 70), o “nivel de conocimientos 

demostrado en un área o materia comparado con la norma de edad y nivel académico” 

(Jiménez, 2000, citado en Edel, 2003, p. 2). 

 

El estudio y la medición del rendimiento académico pueden darse tanto de manera cualitativa 

como cuantitativa. Una de las variables más usada son las calificaciones (Edel, 2003). 

También puede ser estudiado mediante aspectos como: logro alcanzado en ciertas materias, 

tasas de repetición y retención escolar (Mella y Ortiz, 1999), o bien, mediante la medición de 

calificaciones escolares o la mediación de pruebas objetivas (Matas, 2003, citado en Moreira, 

2009). 

 

Cuando el(la) estudiante no alcanza la nota mínima exigida por la institución educativa para 

aprobar, se puede decir que corresponde con un bajo rendimiento educativo. Contrariamente, 

un alto rendimiento educativo es aquel en el que se sobrepasa la nota de corte necesaria para 

aprobar (Barceló, Lewis y Moreno, 2006). En la presente investigación se entiende para el 

grado sétimo, rendimiento académico reprobado a una nota inferior a 65 y por rendimiento 

académico aprobado la nota igual o superior a 65, mientras que para el grado de décimo la 

nota inferior a 70 será definida como rendimiento académico reprobado y una nota igual o 

superior a 70 será identificada como rendimiento académico aprobado. Lo anterior siguiendo 

al Ministerio de Educación Pública (MEP) de Costa Rica, que establece que el requisito para 
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aprobar una materia en el tercer ciclo de la educación general es de 65 y el corte de 

aprobación para el cuarto ciclo es de 70 (Ministerio de Educación Pública, 2011). 

 

Cabe destacar que existen diversos factores que pueden mediar la adquisición de 

conocimientos. Entre los principales se recalcan: un nivel sistémico en el cual se evalúa las 

consecuencias de las características del centro educativo sobre los conocimientos de los 

alumnos; un nivel estructural relacionado al entorno socioeconómico del alumno y la 

capacidad del centro educativo para adaptarse a este; un nivel escolar constituido por el clima 

escolar y la dirección de la institución educativa; y finalmente, un nivel personal en el cual se 

evalúa si las actitudes, la motivación y el comportamiento frente al aprendizaje se relacionan 

con la adquisición del conocimiento (Instituto Tecnológico Danés, 2005). 

 

Se concluye que los factores personales no son los únicos que han mostrado capacidad de 

condicionar el rendimiento académico, sino que también existen factores contextuales 

(socioambientales, institucionales e instruccionales) que pueden afectar los resultados 

académicos (González-Pienda, 2003). Debido a que en la presente investigación se pretende 

hacer énfasis en estos últimos, se recalca la necesidad de describir un enfoque que permita 

entender el papel de los contextos socializadores en el proceso educativo, ya que la 

interacción, la coordinación y el involucramiento de estas variables en el área educativa 

permite la obtención de mejores resultados académicos (Méndez, Pérez y Rivas, 2012). 

 

Enfoque psicosocial: Factores contextuales que intervienen en el éxito/fracaso escolar 

 

Como se dijo en el apartado anterior, las características individuales no explican por sí solas 

el rendimiento escolar, por esto se deben de tomar en cuenta variables sociales que pueden 

influir de alguna manera en el rendimiento académico de los y las estudiantes (Ruiz de 

Miguel, 2001). Las variables sociales favorecen el rendimiento y las actitudes competitivas, 
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promueven altos niveles de inspiración y motivación; o contrariamente pueden causar un 

déficit en estos aspectos (Ruiz de Miguel, 2001). 

 

Entre los factores sociales se encuentran: “el componente cultural del entorno familiar, las 

prácticas educativas y la interacción familiar” (Ruiz de Miguel, 2001, p.84). En esta 

investigación, el enfoque psicosocial toma importancia debido a que presta atención a: las 

relaciones paternas, las relaciones filiales dentro del contexto familiar, la implementación de 

la autoridad y el ambiente en el cual se desarrolla el intercambio lingüístico (Ruiz de Miguel, 

2001). También los recursos que brinda la familia para la educación de sus hijos(as), son 

esenciales dentro de los resultados académicos que estos obtienen (Ruiz de Miguel, 2001). 

Cabe mencionar que además de la familia, el enfoque psicosocial hace énfasis en otras 

variables tales como la institución educativa y la comunidad. 

 

La institución educativa 

 

Esta puede ser definida como una unidad cooperativa la cual posee objetivos y propósitos de 

índole educativo, con un carácter abierto debido a que se encuentra compuesta por diferentes 

agentes, ya sean directos o indirectos (Parra, 2004). Los primeros se refieren a aquellas 

personas que intervienen de forma directa e inmediata sobre el proceso formativo del 

estudiante y los segundos son todos los miembros restantes que influyen en el mismo (Parra, 

2004). Por esto, la comunidad educativa no es sinónimo de institución educativa, sino de 

todas las personas que participan en la formación educativa de los y las estudiantes. 

 

La comunidad 

 

La comunidad es el espacio en el cual un grupo de seres humanos desarrollan su vida y en 

donde intervienen un conjunto de relaciones psicosociales (Causse, 2009). Es un espacio 
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geográfico en donde se da el uso de una lengua común y se desarrollan ciertas actitudes y 

patrones conductuales o hábitos culturales (Causse, 2009). 

 

Esta es otra de las variables que pueden influir en el rendimiento académico de los y las 

estudiantes, ya que la localización donde se encuentra la institución escolar y el tipo de 

comunidad se asocian a la efectividad de la escuela (González, 2003) y también al 

involucramiento que padres y las madres realizan en cuanto a la educación de sus hijos e hijas 

(Crosnoe, 2001). 

 

La familia 

 

La familia tiene la función de contribuir al desarrollo de la personalidad de los hijos(as), así 

como potenciar su desarrollo del pensamiento, lenguaje, afectos, promover la adaptación y el 

desarrollo del autoconcepto (Ruiz de Miguel, 2001). Funciona como un nexo entre la 

sociedad y la persona, ayudando a que la persona se insertarse eficazmente (Ruiz de Miguel, 

2001), por ende la familia es la unidad encargada de transmitir a sus hijos(as) determinadas 

prácticas, conocimientos, recursos, para que estos puedan insertarse en la sociedad. 

 

Entre las variables familiares que se han considerado relevantes para el rendimiento 

académico de los alumnos se encuentran: interés por procesos instructivos, relaciones 

intrafamiliares, provisión de materiales y recursos, y estructura interna familiar (García 

Bacete, 1998 citado en Ruiz de Miguel, 2001). También un entorno emocional equilibrado, 

disciplina basada en el razonamiento, calidad de relaciones con padres y madres, hermanos y 

profesores (Gómez del Castillo, 2000 citado en Ruiz de Miguel, 2001). 

 

Ruiz de Miguel (2001) considera que dentro de las variables familiares que más se relacionan 

con el rendimiento académico, se encuentran el nivel socioeconómico familiar y los 

diferentes intercambios que forman parte de la dinámica familiar, tales como actitudes y 
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comportamientos que se desligan, principalmente, de padres y las madres de familia. Ambas 

variables han mostrado poseer relación con el rendimiento académico de los y las estudiantes 

(Hernando, Oliva y Pertegal, 2012). Es por esto que en la presente investigación es de suma 

importancia hacer énfasis en cada una de ellas. 

 

De la misma manera, el estilo de crianza de los hijos(as) ha cambiado conforme al tiempo, 

debiéndose principalmente a cambios económicos, culturales y sociales; por ejemplo: el 

aumento de la urbanización, el uso de métodos anticonceptivos, la escolarización de las 

mujeres, las políticas neoliberales (Blanco y Umayahara, 2004). 

 

De acuerdo con la CEPAL (2002) los cambios más importantes que caracterizan actualmente 

las familias latinoamericanas son: 

 

 Los cambios demográficos: debido a la disminución de la cantidad de hijos(as), así 

como el espaciamiento entre ellos; la mengua de la cantidad de hogares 

multigeneracionales y el aumento de hogares unipersonales, así como las migraciones 

que causan cambios familiares como hijos a cargo de hogares. 

 Los nuevos tipos de familia: han ocurrido nuevos cambios a nivel de la estructura 

familia; así por ejemplo: parejas sin hijos, familias con jefaturas femeninas, familias 

reconstituidas o de niños solos. La familia nuclear es la más frecuente, no obstante las 

familias monoparentales con jefas femeninas o con padres ausentes se está viendo 

muy extendida. 

 La transformación de los roles sociales de las mujeres: los cambios a nivel interno de 

la familia fueron causados por la incorporación de la mujer al mercado laboral. La 

mayor tasa de escolaridad de la mujer y crisis económicas que causan fuertes 

limitaciones económicas en los hogares han causado que tanto mujeres como jóvenes 
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y niños se unan al mercado laboral. Asimismo las mujeres con niños(as) pequeños(as) 

son quienes más frecuentemente optan por esta medida. 

 

Los cambios anteriores además del mayor acceso a la información, la mayor 

escolarización de la población en general, la comprensión de la infancia como una etapa 

distinta a la adultez y la concepción del niño(a) como un sujeto de derechos han 

fomentado cambios a nivel de los estilos de crianza (Blanco y Umayahara, 2004). 

 

Blanco y Umayahara (2004) afirman que: 

 

La crianza actual mantiene los roles tradicionales de cuidado, protección y 

educación de los más pequeños, particularmente en lo que se refiere a la 

enseñanza de las pautas de socialización propias de la cultura de la familia. (…) 

La preocupación de las familias por entregar un mejor futuro a sus niños y niñas 

ha hecho que éstas participen cada vez más de actividades escolares: que el hijo 

realice sus tareas, que estudie o ejercite su caligrafía, entre otras. A su vez, la 

búsqueda de una mayor cercanía con la escuela para conocer lo que se enseña y 

apoyar al hijo o hija en el hogar, o para conocer su comportamiento o para 

contribuir a mejorar las condiciones en las que se lleva a cabo la educación, son 

actividades que se han incorporado al rol ejercido por las familias, viéndose 

enriquecidas así las pautas de crianza (p. 14). 

 

Por ende, es posible evidenciar un mayor énfasis en la crianza y esfuerzos parentales 

dirigidos a los logros académicos de los hijos(as), además de un esfuerzo por transmitir 

el capital cultural a los mismos(as). 

 

De manera que uno de los factores contextuales o exógenos que puede incidir en el 

rendimiento académico de los y las estudiantes es la familia, más específicamente, una 



29  

variable relacionada al rendimiento académico ha sido la escolaridad de los padres y madres 

de familia. A continuación se conceptualiza dicha variable bajo el nombre de clima educativo 

en el hogar. 

 

Clima educativo en el hogar 

 

Esta variable ha sido definida por diferentes autores (Gómez Dacal, 1992 y Willians, 1979, 

citados por Ruiz de Miguel, 2001), como los rasgos, las actitudes y los comportamientos de 

los diferentes miembros que componen el grupo familiar, en especial los padres y madres, es 

decir, todo tipo de intercambios entre estos y el estudiante (Ruiz de Miguel, 2001). No 

obstante, en 1992 la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

introduce por primera vez el promedio de escolaridad de padres y madres como indicador del 

clima educativo familiar, dividiéndolo en tres segmentos: bajo (menos de seis años de 

escolaridad), medio (de seis hasta nueve punto nueve años de escolaridad) y alto (diez años o 

más de escolaridad) (CEPAL, 1992). 

 

En el IV Informe Estado de la Educación costarricense (2013) se afirma que el clima 

educativo forma parte de los recursos del hogar, definiéndolo como el promedio de los años 

de educación de padres y madres o el promedio de escolaridad de los miembros mayores de 

15 años o más que habitan en el hogar. Se suman los años de escolaridad de las personas del 

hogar mayores a los 18 años y se divide el total obtenido entre la cantidad de miembros que 

tengan esas edades; no se toman en cuenta los años de escolaridad desconocidos 

(D’Alessandre, 2014). 

 

En esta investigación la definición del clima educativo en el hogar se hará con base en el 

promedio de la educación del padre y madre de familia, esto porque se desea indagar de qué 

manera la escolaridad de padres y madres se encuentra relacionada con las prácticas de 

involucramiento parental de los mismos(as) y además se ha evidenciado que cuando se toma 
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en cuenta la escolaridad de otros miembros de la familia, el clima educativo tiende a 

aumentar (Programa Estado de la Nación, 2015). Por otro lado, el indicador clima educativo 

en el hogar, como se dijo en su definición, al menos en Costa Rica, es el promedio de las 

escolaridad de padres y madres, así se trabajará en esta investigación pese a que en los 

antecedentes se citaron estudios donde se toma las escolaridades de ambos padres por 

separado. 

 

Al trabajar con población adolescente se vuelve más complejo medir el indicador porque 

podría estar la escolaridad del mismo estudiante siendo medida (Trejos y Murillo, 2012), se 

decide por esto limitar la medida del indicador únicamente a los años de escolaridad del  

padre y la madre, eliminando posibles sesgos al incluir los años de escolaridad de algunos de 

los y las estudiantes participantes del estudio y no la de otros por no cumplir con la edad. 

 

El clima educativo en el hogar es importante debido a que influye en la permanencia de los 

alumnos en el sistema educativo y en su éxito escolar. Este factor posee “relación directa con 

el apoyo que los niños y adolescentes reciben en los hogares y el valor que estos le asignan al 

logro académico” (Programa del Estado de la Nación, 2013, p. 122). Además, hace referencia 

a la historia social del hogar ya que toma como base los logros educativos, es una 

aproximación al nivel sociodemográfico del hogar (D’Alessandre, 2014) y posee relación con 

el capital cultural del hogar (Ríos y Carmiol, 2014). También ha mostrado ser importante 

dentro del rendimiento académico de los y las estudiantes (Programa del Estado de la Nación, 

2013). 

 

Cabe destacar que además del clima educativo en el hogar existen otras variables dentro del 

contexto del estudiante que tienen un impacto en el rendimiento académico (Hernando, Oliva, 

y Pertegal, 2012; Ceballo, et al., 2014), como en el desarrollo de actitudes y comportamientos 

positivos hacia el ámbito académico (Martínez, Pereira, Rodríguez, Peña, Martínez y 
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Casielles, 2000; Smith, Wohlstetter, Kuzin y De Pedro, 2010). Tales variables son 

consecuencia de diferentes interacciones que se dan dentro de la familia y otros círculos 

sociales del estudiante. 

 

Capital cultural 

 

El capital cultural se relaciona con la herencia de conocimientos, actitudes y comportamientos 

dentro del ámbito familiar. Este fue planteado por Bourdieu (2001) quien explica que este 

puede presentarse de tres maneras: siendo interiorizado por la persona mediante un proceso 

de enseñanza y aprendizaje e inversión del tiempo; en estado objetivado por ejemplo en 

forma de libros, o institucionalizado a través de un título académico. Es gracias al capital 

cultural que la familia reproduce la estructura social e invierte en la escolaridad de sus 

hijos(as) (Bourdieu, 2001). Este concepto es “la inversión educativa mejor escondida y 

socialmente más eficaz” (Bourdieu, 2001, p. 138), ya que el capital cultural incide en el 

rendimiento escolar. 

 

El capital cultural es un concepto complejo compuesto por muchas variables, entre las cuales 

se pueden encontrar el clima educativo en el hogar y el involucramiento parental en la 

educación. La familia, con apoyo de la institución escolar son las encargadas de reproducir el 

capital cultural en los(as) estudiantes, de ahí la importancia de estudiar la relación entre 

ambas instituciones. 

 

Relación familia-escuela 

 

La noción de escolarización universal es reciente, y aún más lo es, la promoción de la 

participación de las familias en los centros educativos (Garreta, 2008). Hoy día la relación 

familia-escuela sigue pendiente (Garreta, 2007 citado en Garreta, 2008) a pesar de que la 

familia es una variable relevante en el logro escolar (Garreta, 2008). 
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Hohl (1996, citado en Garreta, 2008) habla de cómo afecta la relación escuela-familia la 

disonancia entre los “padres reales” y el “modelo de padres” esperado por la escuela, destaca 

este autor en su estudio que padres y madres de la población estudiada no conocían lo que se 

esperaba de ellos. No comprenden la escuela y tampoco saben cómo ayudar a sus hijos(as), lo 

cual en ocasiones es interpretado como desinterés de la familia. 

 

En la misma línea, la forma en que la familia se relaciona con la escuela depende del origen 

social y cultural, los beneficios que esperan obtener y el sentido que se le da (Garreta, 2008). 

Se plantea que las familias no tienen claro su papel en la escuela. No están desinteresadas o 

son indiferentes de la escolarización de sus hijos(as), pero pueden evitar la institución 

educativa por una imagen negativa de la misma (Garreta, 2008). Por otra parte, en ciertos 

contextos de deprivación, hay en las familias un sentimiento de inferioridad que imposibilita 

la colaboración con el centro educativo (Garreta, 2008). Otros factores que lo impiden son la 

falta de tiempo y la típica forma de relación escuela-familia que exige cierta distancia entre 

estos agentes (Rosario Mérida, 2002 citado en Garreta, 2008). 

 

Epstein (1987) menciona tres perspectivas en la relación familia-escuela: responsabilidades 

separadas de familias y escuelas, responsabilidades compartidas de familias y escuelas, y 

finalmente, responsabilidades secuenciales de familias y escuelas. La primera de ellas hace 

referencia a una incompatibilidad, competencia y conflicto entre ambas instituciones 

(Epstein, 1987). Asimismo, asume que las burocracias de las escuelas y las organizaciones de 

las familias están dirigidos por educadores y padres y madres con diferentes roles, objetivos y 

responsabilidades totalmente independientes, es decir, ambas instituciones son más efectivas 

cuando los y las docentes mantienen sus normas y juicios en las clases y los padres y madres 

mantienen sus juicios, normas y atención en sus hogares (Epstein, 1987). 
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La siguiente perspectiva hace énfasis en la coordinación, la cooperación y la 

complementariedad entre escuelas y familias, e incita la comunicación y colaboración entre 

ambas (Epstein, 1987). De tal manera este enfoque asume que las escuelas y las familias 

comparten responsabilidades en la socialización y educación del niño(a); ambas instituciones 

poseen objetivos compartidos para los niños(as) y es por esa razón que son más efectivos si 

laboran de manera conjunta (Epstein, 1987). Esta perspectiva está basada en modelos de 

interacciones inter-institucionales y diseños ecológicos que destacan la necesidad de las 

conexiones entre el individuo, los grupos y organizaciones (Epstein, 1987). 

 

La perspectiva de las responsabilidades secuenciales entre las familias y escuelas enfatiza las 

contribuciones de padres y madres y docentes al desarrollo del niño(a) (Epstein, 1987). Se 

plantea la idea de que los primeros años de vida del niño(a) son críticos para el logro 

posterior, y que a la edad de cinco o seis años cuando el niño ingresa al pre-kinder las 

actitudes y personalidad del niño hacia el aprendizaje está bien establecida (Epstein, 1987). 

De esta manera, padres y madres enseñan a sus hijos(as) las habilidades necesarias, organizan 

programas y experiencias educacionales y son guiados por instituciones sociales y educativas 

para prepararlos ante el ingreso de la escuela; luego de ingresar a la institución educativa son 

los y las docentes quienes asumen la mayoría de las responsabilidades para su educación 

(Epstein, 1987). 

 

Involucramiento parental en la educación 

 

El involucramiento parental hace referencia al conjunto de recursos que dedican padres y 

madres a la educación de sus hijos(as) (Valdez et al., 2009; Ceballo et al., 2014), a su vez 

forma parte del sistema educativo debido a que aporta una serie de recursos que apoyan el 

desarrollo y el aprendizaje de los y las estudiantes (Programa Estado de la Educación, 2015). 
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Este involucramiento consiste en diversas estrategias como: discusiones sobre la escuela, 

ayudar con las tareas, participar como voluntario en el centro educativo, asistir a las juntas de 

padres, recalcar los logros de los hijos(as), asistir a excursiones o eventos especiales, llevar a 

los y las estudiantes a los centros educativos, mantener comunicación con la escuela o 

colegio y con el hijo(a) acerca de asuntos académicos, entre otros (Deslandes y Bertrand, 

2005; Valdez et al., 2009; Smith-Castro y Molina, 2011). 

 

Epstein (1987) menciona dos teorías que ayudan a explicar las motivaciones para eliminar o 

reforzar la relación entre la escuela y la familia, estas son: el interaccionismo simbólico y la 

teoría de grupos de referencia. Además, Epstein (1987) alega que es necesario hacer una 

adecuada integración teórica de todos los factores que explican las relaciones entre la familia 

y la institución educativa tales como: la historia, los patrones del desarrollo y el cambio 

(Epstein, 1987) y que de alguna forma influyen en el involucramiento de padres y madres. 

 

De esta manera, algunos factores históricos que propiciaron cambios en el tema de 

involucramiento parental y relación familia-escuela durante el siglo XX fueron: el aumento 

en el nivel de educación de las madres, lo que afecta la manera en la que estas son percibidas 

por el docente, cómo ellas perciben los profesores y las formas cómo se involucran en la 

educación de sus hijos(as) (Epstein, 1987); el aumento en el nivel de conocimiento del cuido 

de bebés y niños(as), lo que proporciona información a padres y madres sobre la importancia 

del ambiente en el hogar para el aprendizaje de los niños(as) (Epstein, 1987); las regulaciones 

federales que impulsan a padres y madres a involucrarse en mayor medida en la vida 

académica de sus hijos(as); y el cambio en las estructuras familiares, debido al número de 

madres que trabajan afuera de sus hogares, lo que ha propiciado que varias escuelas cambien 

las maneras en las cuales se comunican con las familias de sus estudiantes (Epstein, 1987). 
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Es por lo anterior que Epstein (1987) menciona la necesidad de que la interacción entre los 

padres, madres y el centro educativo de su hijo(a) se ajuste a la edad, el grado académico y el 

desarrollo cognitivo del estudiante. De tal manera que la institución educativa debería variar 

la manera de involucrar a padres y madres de familia (Epstein, 1987). 

 

Por lo anterior, Epstein (1987) crea su perspectiva teórica de la relación familia-escuela; el 

Modelo de Superposición de Esferas Familiares y Escolares (A Model of Overlapping Family 

and School Spheres, en inglés), basándose en un marco de las etapas del desarrollo  y 

tomando en cuenta historias entrelazadas de las instituciones y los individuos, así como la 

continuidad, las relaciones causales y las experiencias entre los mismos, intentando de alguna 

manera ser más integral que las teorías anteriores. 

 

Este modelo consta de una estructura externa y otra interna (Epstein, 1987). El nivel externo 

está constituido por esferas sobrepuestas y no sobrepuestas que representan la familia y la 

escuela, el grado en el cual se encuentran sobrepuestas depende de tres factores: tiempo, las 

experiencias en la familia y las experiencias en la escuela (Epstein, 1987). El menor de edad 

es quien toma el lugar central en el modelo (Epstein, 1987). 

 

La autora menciona que durante la infancia las tres esferas están separadas, siendo la familia 

el principal ambiente educativo. Seguidamente habrá una sobreposición de las esferas durante 

la etapa preescolar y años tempranos de primaria, para finalmente decrecer o disminuir en 

años posteriores (Epstein, 1987). 

 

A este nivel de estructuras externas hay factores propiamente relacionados a las experiencias 

o tensiones en las familias y en el centro escolar que pueden impulsar o disminuir el 

involucramiento parental, de tal manera que las esferas se verán sobrepuestas cuando padres 

y madres de familia mantienen o incrementan su interés en las actividades escolares de sus 
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hijos(as) y cuando los y las docentes, por su lado, incluyen de manera regular a padres y 

madres de familia en sus prácticas académicas (Epstein, 1987). 

 

En la estructura interna de este modelo es posible evidenciar las relaciones interpersonales y 

la influencia de las figuras de más importancia (Epstein, 1987). Epstein (1987) evidencia dos 

tipos de interacción: dentro de las organizaciones y entre las organizaciones. También 

menciona dos niveles de interacción: estándar, la cual se refiere a una comunicación 

organizacional entre el centro educativo y padres o madres y el nivel específico, que hace 

referencia a una comunicación más individual entre los docentes y el padre o madre de 

familia (Epstein, 1987). 

 

Tanto las estructuras internas como externas del modelo están estrechamente relacionadas, es 

decir, las organizaciones internas y las relaciones individuales están influenciadas por la edad 

y el grado académico del estudiante, y las prácticas comunes dentro de un periodo de tiempo. 

Y a su vez, por las acciones, actitudes, experiencias y las decisiones de padres y maestros 

(Epstein, 1987). 

 

El grado en el que ocurre el involucramiento o solapamiento entre ambas esferas, así como 

las metas y prácticas de las familias y centros educativos afectan la distancia social y 

psicológica entre ambos grupos; así como sus patrones de comunicación y el resultado de que 

exista más o menos interacción (Epstein, 1987). De la misma forma, cada uno de los 

componentes del modelo van a ser traducidos en actitudes y logros del estudiante, así como 

en otros estudiantes, y resultados en padres y docentes (Epstein, 1987). 

 

Otra teoría que se relaciona directamente con el tema, es la teoría ecológica de 

Bronfenbrenner (1979), la cual propone que el desarrollo del ser humano es producto de la 

interacción de este con su ambiente, de manera más específica el autor lo llama ambiente 
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ecológico, el cual es un serie de estructuras, en donde cada una cabe dentro de la siguiente 

(Bronfenbrenner, 1979). 

 

El nivel más interno es el microsistema, definido como el ambiente inmediato de la persona, 

el cual puede ser la casa o el salón de clase del niño(a). El segundo nivel denominado 

mesosistema hace referencia a los entornos en los que la persona participa principalmente. El 

tercer nivel es el exosistema, que hace referencia a entornos que afectan el desarrollo de la 

persona pero en los cuales la persona ni siquiera está presente. El último nivel es el 

macrosistema, la cultura, lo cual es concebido con un tipo de plan que organiza los entornos 

entre sí (Bronfenbrenner, 1979). 

 

Cabe destacar que tanto dentro como fuera de estos entornos existen interconexiones, por lo 

tanto las relaciones que suceden dentro de cada entorno y entre entornos, pueden ser igual de 

definitivas para el desarrollo de la persona (Bronfenbrenner, 1979), de esta manera 

Bronfenbrenner (1979) afirma que es posible que la capacidad de un niño(a) para aprender a 

leer no dependa fundamentalmente de la manera como fue enseñado, sino de la naturaleza de 

las relaciones existentes entre la familia y el centro educativo. 

 

Con respecto a la tipología de involucramiento parental, Epstein (1995, citado en Epstein y 

Sheldon, 2006) ha realizado una clasificación de seis tipos, a través de la cual pretende 

ayudar a los y las educadoras a desarrollar programas que fortalezcan la relación entre las 

familias y las instituciones educativas, entre los diferentes tipos se encuentran: el parentaje 

(se debe de ayudar a las familias a comprender al niño(a) o al adolescente y a estabilizar el 

ambiente en el hogar para apoyar a los y las estudiantes en su rol); la comunicación (diseñar 

formas efectivas para promover la comunicación entre la institución y la familia); 

voluntariado (reclutar y organizar el apoyo de padres y las madres); el aprendizaje en el hogar 

(proveer información e ideas a la familia de cómo ayudar a los y las estudiantes con las tareas 
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y otras actividades curriculares); la toma de decisiones (incluir a padres y las madres en las 

decisiones de la institución): y la colaboración con la comunidad (identificar e integrar 

recursos y servicios de la comunidad para fortalecer programas escolares y prácticas 

familiares para el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes) (Epstein y Sheldon, 2006). 

 

De esta misma forma, el involucramiento parental puede tener diferentes niveles (Epstein, 

1987). El nivel mínimo se da cuando el contacto entre el centro educativo y la familia se 

mantiene únicamente por las siguientes razones: contratos, pagos, reglas, visitas y/o 

evaluaciones. Contrariamente, el nivel máximo de involucramiento ocurre cuando escuelas y 

padres y madres trabajan como reales compañeros, con esfuerzos claros y mantienen una 

comunicación muy cerrada o cercana (Epstein, 1987). 

 

Becker y Epstein (1982) afirman que desde un enfoque general, una de las estrategias más 

útiles utilizadas por los y las profesoras en el proceso de aprendizaje de sus alumnos es el 

involucramiento parental de manera que utilicen diversas actividades de aprendizaje en el 

hogar; lo cual se diferencia del involucramiento parental en la institución educativa. Esta 

estrategia aumenta la eficacia educativa del tiempo que padres-madres y estudiantes 

comparten en sus hogares (Becker y Epstein, 1982). 

 

Asimismo, diferentes investigaciones han dividido el involucramiento parental en dos 

categorías: basado en la escuela y basado en el hogar (Smith et al., 2010; Ceballo et al., 

2014). La primera evalúa la participación de acuerdo a: las conversaciones con los  

profesores, la asistencia a eventos institucionales, el voluntariado en el centro educativo y la 

asistencia a conferencias de padres-madres y maestros (Ceballo et al., 2014). La segunda 

enfatiza todas las acciones de padres y madres en el hogar que influyen en la formación 

educativa de sus hijos(as), como: el fomento de aspiraciones educativas, las discusiones sobre 
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asuntos escolares, las estrategias de aprendizaje y la ayuda brindada para la realización de las 

tareas (Ceballo et al., 2014). 

 

En esta investigación se entiende como involucramiento o participación parental a una serie 

de prácticas o conductas realizadas por padres y madres dirigidas a mejorar los resultados 

académicos obtenidos por sus hijos(as), pueden darse en el hogar y fuera de este. Asimismo, 

se entiende como nivel de involucramiento parental alto las puntuaciones iguales o superiores 

a la media de la escala de Participación Parental de Valdés et al. (2009) después de analizar 

los resultados obtenidos de la muestra total. De la misma forma, el involucramiento parental 

bajo es toda aquella puntuación debajo de la media de la escala de Participación Parental. 

 

Se tomaron como referencia el modelo de superposición de esferas familiares y escolares de 

Epstein (1987) y la teoría de los ecosistemas de Bronfenbrenner (1979) ya que son las que 

permiten en mayor medida explicar el involucramiento parental, además de que se apegan a 

una perspectiva del desarrollo humano, permitiendo además una explicación social del 

mismo. 
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Problema, objetivos e hipótesis 
 
 

Problema de investigación 

 

Actualmente, a nivel nacional, no se ha encontrado una relación empírica y asociativa directa 

entre el rendimiento académico y el clima educativo, se desconocen las variables e 

indicadores que puedan estar interviniendo entre ambas, las que podrían tener un mejor poder 

explicativo que el clima educativo en el hogar. 

 

La mayoría de las investigaciones toman como única variable el clima educativo en el hogar 

(años de escolaridad de padres y madres o miembros mayores a los 15 años de edad) sin 

indagar en elementos más minuciosos dentro del clima educativo en el hogar, entre los que se 

podrían encontrar recursos culturales y educativos brindados por la familia. Se sabe que hay 

una dificultad de intervenir en los efectos adversos del clima educativo en el hogar bajo y 

medio si se considera sólo los años de escolaridad. Al conocer elementos específicos de este, 

mediante el estudio del involucramiento parental, pueden plantearse futuras intervenciones 

dentro del contexto familiar que faciliten el proceso de aprendizaje. 

 

Esta investigación se plantea la siguiente pregunta: ¿cuáles son las prácticas de 

involucramiento parental que utilizan las familias con diferentes niveles de clima educativo, 

que se relacionan con el rendimiento académico en sétimo y décimo grado de estudiantes de 

dos colegios públicos y privados y uno subvencionado del Gran Área Metropolitana? 

 

Objetivo general 

 

Analizar la relación entre las prácticas de involucramiento parental de hogares con diferentes 

climas educativos y el rendimiento académico de estudiantes de sétimo y décimo año de 

colegios públicos, privados y subvencionados del Gran Área Metropolitana. 
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Objetivos específicos 

 

1. Identificar la relación entre clima educativo en el hogar y el nivel de involucramiento 

parental en estudiantes de sétimo y décimo año de colegios públicos, privados y 

subvencionados del Gran Área Metropolitana. 

 

2. Indagar las diferencias en el nivel de involucramiento parental entre los estudiantes de 

sétimo y décimo año de colegios públicos, privados y subvencionados del Gran Área 

Metropolitana. 

 

3. Describir las prácticas de involucramiento parental que se utilizan en los diferentes climas 

educativos en el hogar, que se relacionan con el rendimiento académico de estudiantes de 

sétimo y décimo año de colegios públicos, privados y subvencionados del Gran Área 

Metropolitana. 

 

Hipótesis 

 

A partir de la revisión teórica realizada se establecen las siguientes hipótesis: 

 

● Las familias con un alto clima educativo en el hogar tienen un mayor nivel de 

involucramiento parental en la educación de sus hijos(as). 

 

● Las familias de estudiantes de sétimo año tienden a involucrarse en mayor medida en 

comparación con las familias de estudiantes de décimo año. 

 

● Las familias que poseen un alto clima educativo en el hogar utilizan prácticas de 

involucramiento parental que se relacionan con rendimiento académico aprobado. 
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Método a utilizar y recolección de datos 
 
 

Tipo de diseño 

 

Esta investigación tiene un alcance exploratorio y se hará uso de la metodología mixta cuya 

base es el paradigma pragmático, combinando enfoques cuantitativos y cualitativos 

(Tashakkori y Teddlie, 1998). Con el primer enfoque se establecen relaciones hipotéticas 

entre variables que son medidas de forma numérica y objetiva. El enfoque cualitativo 

pretende interpretar, determinar significados y constructos sociales de la realidad (Newman, 

Ridenour, Newman y Paul DeMarco, 2003). 

 

Según lo anterior, la parte cuantitativa ayudará a establecer una relación entre el nivel de 

clima educativo en el hogar y las estrategias de involucramiento, así como identificar 

diferencias en el nivel de involucramiento parental entre padres y madres de estudiantes de 

diferentes grados académicos. Mientras el método cualitativo permitirá profundizar y 

categorizar las estrategias de involucramiento parental utilizadas por las distintas familias con 

diversos climas educativos en el hogar de estudiantes con rendimiento académico aprobado y 

reprobado. 

 

Instrumentos 

 

Se utilizó la escala de Participación Parental de Valdés, et al. (2009), cuyo objetivo era 

evaluar el involucramiento de padres y madres con respecto a la educación de sus hijos(as). 

La escala original (Valdés et al., 2009) consta de 36 ítems y cinco factores: asistencia a la 

escuela y participación de padres y madres en las actividades escolares (ítems del 1 al 7); 

comunicación con los maestros (ítems del 8 al 15); conocimiento del currículo y 

funcionamiento de la escuela (ítems del 16 al 19); comunicación con los hijos acerca de los 

asuntos escolares (ítems del 20 al 25); y ayuda en la realización de tareas (ítems del 26 al 36). 
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A partir del Análisis Factorial Exploratorio por el método de rotación Varimax, los autores 

extrajeron 23 ítems divididos en tres factores: comunicación con la escuela; comunicación 

con el hijo y conocimiento acerca de la escuela (Valdés et al., 2009). 

 

Posteriormente, en una segunda investigación realizada por Valdés, et al. (2013) los autores 

construyen una escala de Participación Parental de 20 reactivos, extrayendo ítems de 

diferentes escalas que evaluaban el constructo de involucramiento parental en el contexto 

mexicano, incluyendo la escala anteriormente mencionada. A través de distintos procesos de 

análisis estadístico, tales como el Análisis Factorial Exploratorio y el Análisis Factorial 

Confirmatorio, los autores logran reafirmar el modelo teórico planteado puesto que la escala 

mantuvo la estructura de nueve ítems divididos en los dos factores previamente planteados: 

comunicación con la escuela y apoyo del aprendizaje en casa (Valdés et al., 2013). 

 

En la presente investigación se utilizaron 19 reactivos de la escala de Participación Parental 

de Valdés et al., (2009) tomando en cuenta ítems que se relacionaban teóricamente con los 

factores: Comunicación con el colegio (14 ítems) y Comunicación con el joven (cinco ítems); 

los cuales fueron respondidos mediante una escala Likert donde: 1 = Nunca, 2 = Casi nunca, 

3 = A veces, 4 = Casi siempre y 5 = Siempre (ver Anexo 3). 

 

Tal escala ha demostrado un coeficiente de confiabilidad de .92 (Valdés, et al., 2009) y de .93 

(Valdés, et al., 2009), los cuales se encuentran dentro de los puntajes aceptables para 

determinar la confiabilidad de la escala (Reidl-Martínez, 2013). Finalmente, se solicitará el 

género, edad, lugar de residencia y escolaridad de padres y madres, así como el género y nota 

trimestral de matemática y español. 

 

Debido a que la escala de Valdés, et al. (2009) es de origen mexicano y no se encuentra 

adaptada al país, también se utilizó la escala de Identidad de Exploración y Compromiso 

versión costarricense (Tapia-Valladares, Rojas-Campos, Picado-Arce y Conejo Bolaños; 
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2015). Los datos obtenidos mediante ambas escalas permitieron realizar un análisis cuyo fin 

es validar los datos obtenidos mediante la escala de Participación Parental. 

 

Para la parte cualitativa se aplicó una entrevista semi-estructurada, que fue desarrollada por 

las investigadoras a partir de los ejes de involucramiento parental en el hogar e 

involucramiento parental en el colegio (ver Anexo 6). 

 

Selección de la muestra 

 

En esta investigación se utilizaron tres tipos de muestreo: por conglomerados, por 

conveniencia y por bola de nieve. El primero de ellos es un tipo de muestreo probabilístico 

que permite identificar grupos de unidades de estudio, en donde en cada grupo es posible 

ubicar toda la variabilidad y diversidad presente en la población (Supo, 2014) lo que 

representa una ventaja de este tipo de muestreo. Este fue seleccionado debido a que se 

considera que es el más apropiado de utilizar cuando la unidad de muestreo está constituida 

por un grupo conformado de manera natural, por ejemplo: vecindarios, escuelas, clases de 

alumnos, entre otros (Kemper, Stringfield y Teddlie, 2003). 

 

En esta investigación se seleccionaron como unidades de muestreo cinco centros educativos: 

dos colegios públicos, dos colegios privados y uno subvencionado. El siguiente paso fue el de 

distribuir los protocolos de investigación a todos(as) los y las estudiantes de sétimo y décimo. 

 

Para la fase cualitativa, se utilizó en mayor medida el muestreo por conveniencia: un tipo de 

muestreo intencional que busca estudiar elementos dentro de un grupo de personas que es de 

fácil acceso para el investigador. Además de ser uno de los más utilizados (Kemper et al., 

2003). Para realizar el muestreo por conveniencia, se seleccionó una sub-muestra de los y las 

participantes obtenidos a través del muestreo por conglomerados con el fin de recolectar 
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datos cualitativos de acuerdo a una serie de criterios establecidos previamente por las 

investigadoras. 

 

El muestreo en bola de nieve se utilizó como una técnica de muestreo complementaria al 

muestreo por conveniencia, es decir, en los casos en los que fue difícil identificar 

participantes con los criterios requeridos a través de esta última técnica de muestreo, se optó 

por contactar personas que podían ser potenciales participantes de la investigación a través de 

las madres que ya habían sido entrevistadas, es decir, a través de otras informantes (Kemper 

et al., 2003). 

 

Protección de los sujetos 

 

La participación en esta investigación fue de carácter voluntario y confidencial, lo cual se 

expresó a través de un consentimiento y asentimiento informado entregado a cada uno de los 

y las participantes (ver Anexo 1 y Anexo 2). Mediante este consentimiento se informó sobre 

el objetivo de la investigación, la confidencialidad, la protección del anonimato y los riesgos 

que implica participar de la investigación, así como sus derechos como participantes. Además 

los consentimientos poseían los contactos de las investigadoras, del director del proyecto y 

del Comité Ético Científico de la Universidad de Costa Rica para que los participantes 

tuvieran acceso a realizar consultas en caso de que así lo desearan. 

 

Recolección de datos cuantitativos 

 

Previo a la fase de piloto, se aplicaron diez entrevistas cognitivas a madres de familia para 

evaluar la validez de la escala utilizada en la presente investigación (Smith-Castro y Molina, 

2011) (Ver Anexo 5). Para esta fase la investigadoras solicitaron permiso en un colegio 

público y recolectaron los datos en tres de los grupos de estudiantes (uno de sétimo y dos 

grupos de décimo) durante la primer entrega de notas del año. Las investigadoras esperaban 
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afuera de las aulas a que el padre o madre terminara de reunirse con el docente para 

consultarle si deseaba participar de tal etapa de la investigación. Posteriormente, se desarrolló 

la fase piloto para realizar el proceso de validación de la escala. 

 

En un primer momento, la muestra de la cual se esperaban recoger los datos iba a estar 

constituida únicamente, por un colegio público del Gran Área Metropolitana. Sin embargo, la 

tasa de devolución de instrumentos completos no fue la esperada. Posteriormente, en un 

intento de alcanzar la muestra necesaria para hacer los análisis estadísticos correspondientes, 

se extendió a otro colegio público, dos colegios privados y un colegio subvencionado. 

 

Las solicitudes para la aplicación de los protocolos de investigación en los distintos colegios 

se realizó a través de varios medios: vía telefónica, correo electrónico, entrega de cartas 

físicas, estableciendo comunicación con personas dentro de la institución y visitas personales. 

La mayor dificultad de acceso se dio a nivel de los colegios privados. Se intentó contactar 

alrededor de 20 colegios privados de las zonas de: La Sabana, San Pedro de Montes de Oca y 

Tres Ríos. De ellos solamente dos brindaron respuestas positivas, por esto, se tomó la 

decisión de realizar contacto con un colegio subvencionado. Cabe mencionar que en este 

último colegio fue donde tanto el diálogo previo a la recolección de datos como la 

recolección en sí misma fue más positiva. 

 

El acceso a los colegios públicos fue más sencillo. De los cinco colegios públicos 

contactados, dos brindaron permisos de la dirección de forma inmediata. Cabe destacar que 

en algunos de los colegios se realizó la solicitud en más de una ocasión sin recibir respuesta, 

en otros, la misma institución indicó a las investigadoras volver a solicitar los permisos en 

fechas posteriores. En los casos de respuesta negativa, la razón fue en su mayoría que el 

colegio se encontraba muy cargado de tareas y que ya había otras personas realizando una 

investigación o práctica en la institución. 
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Finalmente, se logró establecer contacto con: dos colegios públicos, dos colegios privados y 

un colegio subvencionado para la recolección de los datos. 

 

Se seleccionaron padres y madres de familia de estudiantes de séptimo y décimo grado de dos 

colegios públicos, dos privados y un colegio subvencionado del Gran Área Metropolitana, 

debido a que la literatura habla de cómo el involucramiento parental varía según el grado 

escolar de los hijos(as) (Epstein, 1987; Deslandes y Bertrand, 2005). Además, en el país se ha 

encontrado que sétimo y décimo son momentos críticos en la educación secundaria, debido a 

las tasas de deserción y bajo rendimiento académico identificados en los mismos (Programa 

Estado de la Nación, 2005). 

 

Criterios de inclusión. 

 

Como criterio de inclusión, se estipuló que al menos la madre debía de convivir con el 

estudiante; esto debido a que el residir con la madre ha mostrado poseer un impacto 

importante en el rendimiento académico y el involucramiento parental (Mella y Ortiz, 1999; 

Moreira, 2009; Valdés et al., 2009). Asimismo, como criterio de exclusión, se descartaron los 

protocolos de estudiantes con adecuación significativa o problemas de aprendizaje 

diagnosticados, esto debido a que se ha identificado que el involucramiento de padres y 

madres es diferente si sus hijos(as) padecen problemas de aprendizaje, específicamente, se ha 

encontrado que participan más en el proceso educativo cuando sí los presentan (Deslandes y 

Bertrand, 2005) 

 

Primera fase. 

 

En la fase de piloto se realizaron dos procesos para la aplicación de los protocolos de 

investigación. En primera instancia la recolección se hacía en reuniones de padres y madres 

y/o entregas de notas. En estas situaciones las investigadoras asistían a las reuniones, con 
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previa autorización y coordinación con los diferentes centros educativos y docentes, 

posteriormente explicaban y solicitaban a padres y madres su consentimiento para recolectar 

datos. Una vez obtenido el consentimiento y los datos de padres y madres, las investigadoras 

asistían en una segunda ocasión al colegio para buscar a los y las estudiantes cuyos padres y 

madres habían autorizado su participación en el estudio, para explicarles la investigación y 

solicitarles que completaran el asentimiento y la escala de Identidad Exploración y 

Compromiso. 

 

El segundo método utilizado para la recolección de los datos fue el envío de los protocolos de 

investigación a los hogares. En este las investigadoras asistían al colegio, solicitaban un 

espacio a los y las docentes para repartir los protocolos, se presentaban a los y las estudiantes, 

se les distribuía los protocolos de investigación, se les explicaban de qué trataba la 

investigación y de qué manera completar el protocolo paso por paso, seguidamente se les 

solicitaba que lo llevaran a sus hogares para que una parte fuera completada por padres y 

madres y la segunda parte por ellos, en caso de que los padres/madres brindaran el 

consentimiento para que estos pudieran participar de la investigación. Finalmente, se 

coordinaba una fecha con el los y las docentes y los y las estudiantes en las cual las 

investigadoras pudieran recoger los protocolos, generalmente la fecha de recolección fue días 

después a la distribución de los protocolos, una semana o menos. 

 

Cabe destacar que este último proceso de recolección fue el menos efectivo, debido a que era 

muy poca la cantidad de estudiantes que devolvían el protocolo completo o debidamente 

completo, lo que causaba que las investigadoras asistieran repetidas ocasiones al mismo 

grupo de estudiantes para solicitarles la entrega de los protocolos. 
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Segunda fase. 

 

Una segunda fase de recolección de datos cuantitativos no se pudo realizar, es decir, la fase 

de la ejecución de la investigación como tal, debido a la dificultad por recolectar datos en la 

etapa piloto, así como la falta de tiempo para la implementación de la investigación en el 

periodo correspondiente. Por lo que se decidió utilizar los datos recolectados en la etapa 

piloto para arrojar los resultados de la investigación. Cabe mencionar que para el piloto se 

planteó una muestra de 100 casos y 140 para la investigación. Al final se extendió la muestra 

para el estudio piloto a 122, pero no se realizó la fase de ejecución como tal. A continuación 

se enumeran las dificultades que impidieron la realización de esta última fase: 

 

1. El momento más oportuno para realizar la recolección de los datos era las reuniones 

de entregas de notas. Tal etapa se empezó a implementar en la presente investigación 

a partir de la segunda entrega de notas del año 2016, no obstante en algunas 

instituciones las investigadoras debían colocarse en la entrada del colegio para 

intervenir a los padres y madres, solicitándoles su participación en la investigación, 

por lo que la aplicación de los cuestionarios se hizo de manera individual y no grupal, 

lo que afectó la taza de recolección. Asimismo, estar presente en las reuniones no 

aseguraba que asistieran los padres y madres suficientes ni que estuvieran dispuestos a 

llenar el instrumento y participar de la investigación. 

2. Debido a que solamente se realizan tres entregas de notas al año, la otra manera de 

recoger datos fue entregando a los y las estudiantes protocolos de investigación para 

llenaran en sus hogares y devolvieran posteriormente a las investigadoras. Cabe 

destacar que mediante este método se agotó la cantidad de estudiantes por nivel, es 

decir, se entregaron protocolos a todos los grupos de estudiantes de sétimo y décimo 

de los colegios donde se recolectaron los datos. Sin embargo la tasa de respuesta no 
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fue suficiente; si la respuesta hubiera sido de 100% o incluso 50% se habría alcanzado 

y superado la muestra necesaria, sin embargo en la presente investigación en aulas de 

30 a 40 estudiantes, se recuperaban como máximo de 6 a 9 protocolos por grupo e 

incluso en algunas ocasiones ninguno. 

3. El tiempo con el que contaban las investigadoras para desarrollar la investigación, era 

limitado. Durante dos de tres los semestres disponibles para realizar la investigación 

se realizó la recolección de los datos de la etapa piloto, por lo que para la etapa de 

ejecución se hubiera requerido de otros dos semestres. 

4. La dificultad para obtener permisos para la implementación de la investigación en las 

diferentes instituciones educativas. De las solicitudes hechas a aproximadamente 26 

instituciones educativas, solamente cinco de ellas respondieron de manera positiva, es 

decir alrededor del 19.23%. 

 

Recolección de datos cualitativos 

 

La recolección de los datos cualitativos se realizó posterior a la etapa de recolección de datos 

cuantitativa. En primera instancia se tomó en cuenta la media obtenida de la escala de 

Participación Parental para seleccionar a padres y madres. 

 

El paso siguiente fue el de verificar que en los protocolos de investigación el padre o madre 

de familia hubiera señalado que deseaba participar de la segunda etapa de la investigación y 

que además brindara su número de teléfono o algún otro medio de contacto. Seguidamente se 

identificaba el nivel de involucramiento del padre o madre según los resultados arrojados por 

la escala, el grado y rendimiento académico del estudiante, según los criterios establecidos, y 

finalmente, se determinaba el nivel de clima educativo de la familia del estudiante de acuerdo 

a los datos sociodemográficos obtenidos. 
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Una vez identificada toda la información anterior se realizaba el contacto vía telefónica con el 

padre o madre de familia. La investigadora se presentaba y le explicaba a la persona que 

anteriormente había participado en la investigación y había indicado que deseaba participar 

en la segunda etapa, por lo que se le exponía nuevamente en qué consistía esta última y se le 

consultaba si continuaba interesado(a) en participar. 

 

Una vez obtenida la respuesta positiva se coordinaba la hora y el lugar para el desarrollo de la 

entrevista, la cual podía ser en persona, en la casa de habitación, lugar de trabajo o centro 

educativo de su hijo(a), o incluso vía telefónica según disponibilidad de la madre. 

 

Previamente al desarrollo de la entrevista se les explicó a las personas contactadas que su 

participación era totalmente anónima y confidencial, además de que la entrevista iba a ser 

grabada, pero las grabaciones serían eliminadas tres meses después a que el análisis de los 

datos finalice; asimismo, se les comentó que poseían el derecho a omitir una respuesta o 

retirarse de la entrevista en el momento que lo desearan. 

 

Cabe destacar que se desarrolló una fase de entrenamiento en la cual ambas investigadoras 

aplicaron la entrevista a la primera de las madres contactadas, esto con la finalidad de evaluar 

cada una de las preguntas de la entrevista y tomar acuerdos sobre la manera de realizarlas. 

Las demás entrevistas fueron aplicadas por sólo una de las investigadoras. 

 

Casos excluidos 

 

Posteriormente a la etapa de recolección de los datos se lograron reunir un total de 177 

protocolos de investigación completados por madres, padres y estudiantes, de los cuales 55 

fueron excluidos de acuerdo a los criterios establecidos previamente en la investigación, 

específicamente en casos donde la mamá no residía con el estudiante, así como estudiantes 

con adecuación significativa o problemas de aprendizaje diagnosticados. También se 

excluyeron protocolos de investigación o consentimientos informados incompletos. 
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Análisis de los datos 

Resultados de las entrevistas cognitivas 

Con el objetivo de verificar la comprensión de la escala de Participación Parental de Valdés 

Cuervo, et al. (2009) se aplicaron entrevistas cognitivas, en las cuales se realizan preguntas 

directas a las participantes con el fin de poner de forma manifiesta la manera en la cual cada 

uno de los ítems, instrucciones y respuestas de la escala estaba siendo comprendido (Smith- 

Castro y Molina, 2011). 

 

Una de las principales motivaciones para el uso de la entrevista cognitiva dentro del presente 

trabajo es que la escala empleada para la recolección de los datos cuantitativos fue creada en 

México, por lo que podía haber diferencias culturales que afectaran la compresión de la 

escala. Por otro lado, la escala fue realizada para evaluar el involucramiento parental en 

estudiantes de primaria, y en esta investigación se emplea para secundaria, por lo que podía 

hacer referencia a prácticas que a nivel de secundaria ya no sean realizadas por padres y 

madres, debido a que se ha demostrado que el nivel de involucramiento parental puede 

disminuir conforme avanza la edad del estudiante (García, Gomariz, Hernández y Parra, 

2010). Finalmente, cualquier escala puede presentar dificultades en cuanto a comprensión. La 

entrevista cognitiva permite saber si se comprende el ítem y si se está preguntando lo que se 

quiere investigar. 

 

Para detectar problemas de comprensión en la escala se utilizaron, principalmente, la técnica 

de pensar en voz alta y el parafraseo y la prueba de especificación, como pruebas de reporte 

verbal. Específicamente, se eligieron las anteriores debido a que el objetivo era evaluar la 

comprensión de la totalidad de la escala, así como el significado que se desea transmitir en 

cada reactivo y valorar los supuestos subyacentes en cada una de las afirmaciones (Smith- 

Castro y Molina, 2011). 
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Las pruebas de reporte verbal fueron aplicadas en tres etapas de la escala: datos 

sociodemográficos, instrucciones -que contenían las opciones de respuesta- y reactivos. Se 

realizaron mediante la técnica de sondeo concurrente, en la cual las pruebas de reporte verbal 

se van realizando conforme la persona va completando la escala (Smith-Castro y Molina, 

2011). 

 

En total se realizaron 10 entrevistas cognitivas a madres de familia, cuatro de sétimo y seis de 

décimo. La recolección de los datos se realizó el día de la entrega de notas correspondientes 

al primer trimestre. Cabe destacar que no se tuvo la oportunidad de realizar entrevistas a 

padres de familia debido a que la asistencia de estos a la entrega de notas fue escasa y cuando 

se intentó realizar el padre afirmaba poseer muy poco tiempo porque se encontraba en horario 

laboral o su hijo(a) pertenecía a otro grado diferente a sétimo o décimo. 

 

La muestra estuvo conformada por madres con edades entre los 31 y 60 años,  entre ellas:  

seis madres entre los 30 y los 40 años y cuatro entre los 50 y los 60 años. 

 

La escolaridad también fue muy variada: cinco madres contaban con estudios universitarios, 

cuatro con secundaria completa e incompleta y solo una con primaria incompleta. La madres 

entrevistadas informaron sobre la escolaridad de los padres: siete de ellos tenían estudios 

universitarios, que van desde incompletos hasta el doctorado; dos tenían secundaria completa 

e incompleta; y solo uno tenía primaria incompleta. La muestra fue muy variada, pero la 

mayoría de los casos tenían una escolaridad media y alta. 

 

Pese a que el colegio se ubica en el centro de Zapote, los lugares de residencia también fueron 

variados, ya que a pesar de que muchas madres dijeron residir en Zapote o lugares cercanos, 

como Curridabat, también algunas dijeron ser de Pavas y Barrio Luján. 
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Para el análisis de los resultados se utilizaron como base los 16 códigos o problemas 

planteados por Smith y Molina (2011). El análisis de las entrevistas se realizó mediante el 

programa Atlas. ti, con el fin de identificar la frecuencia en la cual se realizaron producciones 

verbales pertenecientes a cada uno de los problemas planteados. 

 

Para las transcripciones de las entrevistas se utilizaron códigos de transcripción sencillos de 

Maynring (1993, citado por Smith-Castro y Molina, 2011), presentados en la Tabla 1. En 

donde se utilizan paréntesis para señalar: el tamaño de las pausas, preguntas, entonaciones en 

palabras o frases, expresiones no verbales, expresiones de recepción y palabras o frases no 

comprensibles. 

 

Tabla 1 

Códigos de transcripción 

Símbolo Significado 

(,) pausa corta 

(…) pausa mediana 

(pausa) pausa larga (más de un minuto) 

(?) Pregunta 

(subrayar el texto) entonación en una palabra o frase, palabras 

en donde se pone un especial énfasis con la 

voz 

(Mhm) Señal de recepción, expresión para llenar 

respuesta 

(risa) expresiones no verbales en paréntesis 

(voz baja) expresiones no verbales en paréntesis 

(voz alta) expresiones no verbales en paréntesis 

(enojo) expresiones no verbales en paréntesis 

(hablar simultáneamente) se anota entre paréntesis que hablan al 

mismo tiempo 

(xxxxx) Incomprensible 

Fuente: Maynring (1993, citado por Smith-Castro y Molina, 2011) 
 

Durante el proceso de análisis fueron identificados los siguientes problemas: a) supuestos 

inadecuados e ilógicos, b) vaguedad y confusión, c) periodos de referencia inadecuados, d) 
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doble pregunta en un mismo enunciado, e) términos técnicos difíciles, f) deseabilidad social y 

 

g) contenido sensible. Algunos de los ejemplos se muestran en la Tabla 2. 

 

Tabla 2 

Problemas identificados en las entrevistas cognitivas. 
  

a) Supuestos inadecuados e ilógicos 

P3: Asiste a las clases de expertos organizadas por el colegio, nunca lo hacen 
 

P6: Esto no (,) es que dice asiste a (,) cuando se requiere (,) cuando es requerido al 

colegio sí, pero asiste a charlas de expertos organizadas por el colegio aquí lo que le piden 

es escuela para padres ya yo eso lo llevé hace años entonces yo ya no vengo a eso (,) aquí 

esto no (,) esta parte muy pocas veces 

 

P8: Asiste a las charlas de expertos organizados por el colegio (,) nunca me han invitado 

(voz alta) 

 
P9: Asiste a las charlas de expertos organizadas por el colegio (,) sí cuando es (xxxxx) (,) 

siempre que las hacen (,) o sea si casi nunca hacen (xxxxx) di cuando las hacen sí (voz 

alta) 

 
Entrevistadora: Asiste a las charlas de expertos organizadas por el colegio. 

P10: (…) Solo a las reuniones porque es a lo único que me han (,) cuatro 

 

P1: Participa en (,) rifas organizadas para el mejoramiento del colegio (,) no aquí no 

hacen rifas (,) sólo patronato 
  

b) Vaguedad y confusión 

P1: Conversa con el profesor de cómo realiza las tareas (,) y participa en clase (,) bueno 

es aquí es difícil pero (…) de cómo realiza las tareas y participa en clase (voz alta) (,) 

cómo realiza las tareas (…) ese conversa con el profesor de cómo realiza las tareas (,) o 

sea de preguntarle al chiquito cómo realiza las tareas él (?) 

Entrevistadora: esa si está un poco confusa (?) 

P1: Sí. 

 
P1: Opina diferente (,) con relación a lo que afecta a la conducta de su hijo (voz baja) (…) 

no entiendo esta. 

Entrevistadora: Ok, (¿) qué es lo que entiende cuando con esa afirmación (?) 

P1: Opina que si usted opina diferente con relación (,) con relación a lo que afecta a la 

conducta de su hijo (voz alta) (,) no entiendo la pregunta 

 
P6: (¿) Opina diferente (,) con relación a que (,) a lo que afecta a la conducta de sus hijos 

(?) (…) con relación a lo que afecta la conducta de sus hijos (voz baja) (,) (¿) eso a qué se 

refiere (?) 
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P7: Opina (,) eh diferente con relación a lo que afecta a la conducta de su hijo (…) afecta 

la conducta de su hijo (voz baja) (,) (¿) eso qué significa (?) 

 
P7: (¿) Opina diferente con relación a lo que afecta el desempeño académico (…) opina 

diferente (,) con relación a lo que afecta el desempeño académico (voz baja) (…) no 

entiendo esta pregunta (,) entonces no la marco (?) 

 
P8: (¿) Opina diferente con relación a lo que afecta a la conducta de su hijo (?) (…) no (,) 

opina diferente (xxxx) (voz baja) (,) cómo (?) (,) no la entiendo opina diferente con 

relación a lo que afecta la conducta de su hijo (voz alta) (,) a lo que afecta a la conducta 

de su hijo (,) (¿) con respecto a qué (?) 

 
P8: (¿) Opina diferente con relación a lo que afecta el desempeño académico (,) cómo 

opina diferente (?) (xxxxx) (,) opina diferente con relación a lo que afecta el desempeño 

académico 

Entrevistadora: (¿) Esa también le genera duda (?) 

P8: Sí (voz alta) 

 

P5: (¿) El profesor cuál (?) (¿) el de español y matemáticas (,) o en general (?) 

c) Periodos de referencia inadecuados 
  

P6: Va usted con su hijo al colegio (,) por su hijo al colegio (,) no (,) él ya está grande (,) 

no se puede (,) hay que dar espacio 

 
P3: Mantiene una buena relación con el profesor de su hija (,) (¿) bueno aquí está 

refiriéndose al profesor guía verdad (?) (,) Digamos yo lo estoy haciendo con respecto al 

año pasado (,) porque estos chiquitos hasta ahora tiene profesor guía (,) nosotros no 

teníamos (,) ellos no tenían profesor guía 
  

d) Doble pregunta en un mismo enunciado 

P1: Conversa con el profesor de cómo realiza las tareas (,) y participa en clase (,) bueno 

es aquí es difícil pero (…) de cómo realiza las tareas y participa en clase (voz alta) (,) 

cómo realiza las tareas (…) ese conversa con el profesor de cómo realiza las tareas (,) (¿) 

o sea de preguntarle al chiquito cómo realiza las tareas él (?) 

Entrevistadora: esa si está un poco confusa (?) 

P1: Sí. 

E: Ok, (¿) ahí qué le cambiaría (?) 

P1: Conversa con el profe es que (…) no (,) más bien preguntaría yo cómo él realiza las 

tareas en su casa (,) y después si, si (,) porque si las saca bien es porque las realizó bien. 

E: Ajá. 

P1: O sea uno se sienta con él en la casa a hacer las tareas entonces (,) y después viene (,) 

lo que sí (,) lo que sí está claro es que si le preguntaría al profesor si participa en clase. 
  

e) Términos técnicos difíciles 

P7: Mantiene una buena relación con el profesor (,) profesora de su hijo (…) (Mhm) (,) 
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(¿) di es que qué se puede decir una buena relación (?) (,) (¿) cómo se le puede llamar a 

una buena relación (?) 

f) Deseabilidad social 

Entrevistadora: Opina diferente con relación a lo que afecta la conducta de su hijo. 

P4: Si sería siempre. 

Entrevistadora: (¿) Si (?) (¿) Qué fue lo que entendió por esa pregunta (?) 

P4: (Mhm) (,) (¿) Que sí que si afecta qué me dijo (?) (,) (¿) La (?) 

Entrevistadora: Opina diferente con relación a lo que afecta la conducta de su hijo. 

P4: (¿) Qué si opino diferente (?) 

Entrevistadora: (¿) Cómo qué fue lo que entendió (?) para ver yo si está bien formulada 

porque puede ser que esté mal formulada. 

P4: (,) No sinceramente no (,) no le entendí. 
 

Posteriormente, se procedió a realizar un análisis de la frecuencia en la cual aparecían los 

problemas detectados a lo largo de las 10 entrevistas realizadas. Para esta etapa se realizaron 

dos reuniones entre las investigadoras, en las que mediante acuerdo mutuo se interpretaban 

las afirmaciones de las entrevistadas y se les asignaba el problema identificado (ver Tabla 3). 

Finalmente, partiendo de los problemas identificados se tomaron decisiones para realizar los 

cambios requeridos en la escala (ver Tabla 3). 

 

Cabe destacar que a partir de las entrevistas se identificaron problemas en dos partes de la 

escala específicamente: datos sociodemográficos y reactivos. En la primera se identificaron 

problemas de vaguedad y confusión en: Último año de escolaridad de la madre y Último año 

de escolaridad del padre, ya que se planteó como una pregunta abierta y algunas de las 

participantes no sabían cómo responder a la misma; por lo que en los cambios se planteó 

como una pregunta cerrada (Ver Anexo 7). 

 

Asimismo, se identificó el mismo problema cuando se solicitaba la edad del padre o la madre, 

las participantes afirmaron que no se entendía la edad de cuál familiar se estaba solicitando 

por lo que en los cambios se implementó dividir la información del padre/madre de familia y 

del estudiante en dos apartados que evidenciaran una división de la información. Finalmente, 

el mismo problema se mostró en Lugar de residencia y Notas obtenidas en las siguientes 
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materias por lo que, para el primer caso se omitió la palabra residencia, planteando la 

pregunta de otra manera y en el segundo se realizó una mejor especificación de las notas 

obtenidas por el estudiante durante el primer trimestre del curso lectivo (Ver Anexo 7). 

 

Asimismo, a la escala se le agregaron preguntas relacionadas con los criterios de exclusión 

del estudio tales como: “¿Su hijo(a) ha sido diagnosticado de algún problema de 

aprendizaje?”, “¿Su hijo(a) recibe algún tipo de adecuación en el colegio?”, “¿Con quién o 

quiénes vive el estudiante actualmente?” Por otro lado, se agregó mayor cantidad de datos 

sociodemográficos, tales como una escala de ingresos económicos con el fin de obtener una 

mayor cantidad de variables para el enriquecimiento de la discusión de los resultados de esta 

investigación (Ver Anexo 7). 

 

En la sección de reactivos el mayor problema identificado correspondió a vaguedad y 

confusión, el cual fue identificado en todas las participantes al menos en una ocasión y en un 

total de 34 citas. Principalmente localizado en los ítems 11 y 14, específicamente: “Opina 

diferente con relación a lo que afecta a la conducta de su hijo(a)” y “Opina diferente con 

relación a lo que afecta el desempeño académico”. 

 

El mayor cambio producido en la escala con respecto al problema de vaguedad y confusión 

fue cambiar la palabra profesor por profesores, debido a que las participantes cuestionaban a 

cuál profesor se refería la pregunta, con el fin de generalizar la afirmación a todos los 

docentes del o de la estudiante. 

 

Finalmente, el segundo problema más frecuente identificado fue el de Supuestos inadecuados 

e ilógicos, el cual se identificó en 21 citas y en ocho participantes. El problema fue 

identificado en mayor cantidad en dos ítems: “Asiste a las charlas de expertos organizadas 

por el colegio” y “Va usted por su hijo(a) al colegio”, debido a que las participantes hacían 

referencia a que eran actividades que no se desarrollaban en su vida diaria. 



 

 

Tabla 3 

Sistematización de resultados de entrevistas cognitivas 

 
  

Número 

de 

reactivo 

Descripción del reactivo Ítem nuevo 

1 Conversa con el profesor(a) acerca de los aprendizajes de su 

hijo(a) 

2 Conversa con el profesor(a) alguna inquietud manifestada por su 

hijo(a) 

4 Conversa con el profesor(a) de cómo realiza las tareas y 

participa en clase 

Conversa con los profesores(as) acerca de los aprendizajes de su 

hijo(a) cuando se le presenta la oportunidad. 

Conversa con los profesores(as) cuando su hijo(a) le manifiesta alguna 

inquietud. 

Conversa con los profesores(as) de cómo trabaja en clases y participa 

en las clases. 

5 Conversa con el profesor(a) de las tareas de su hijo(a) en la casa Conversa con los profesores(as) de las tareas de su hijo(a) en la casa. 

6 Conversa con el profesor(a) del desempeño y la conducta de su 

hijo(a) 

Conversa con los profesores(as) del desempeño y la conducta de su 

hijo(a). 

7 Mantiene una buena relación con el profesor(a) de su hijo(a) Mantiene una buena relación con los profesores(as) de su hijo(a). 

9 Asiste a las charlas de expertos organizadas por el colegio Asiste a las charlas de expertos organizadas por el colegio (por ejemplo 

la escuela para padres) 

11 Opina diferente con relación a lo que afecta a la conducta de su 

hijo(a) 

Piensa diferente, que el personal del colegio, sobre lo que afecta a la 

conducta de su hijo(a). 

 

12 Participa en las rifas organizadas para el mejoramiento del 

colegio 

Participa en actividades para recaudar fondos organizados para el 

mejoramiento del colegio (por ejemplo rifas y bingos). 
 

14 Opina diferente con relación a lo que afecta el desempeño 

académico 

Piensa diferente, que el personal del colegio, sobre lo que afecta a la 

conducta de su hijo(a). 
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Las entrevistas cognitivas realizadas, ayudaron a identificar varias dificultades de 

comprensión en la escala, siendo el problema de vaguedad y confusión el mayormente 

identificado a lo largo de las entrevistas. La principal cantidad de problemas se asociaron a 

dos de los ítems: “Opina diferente con relación a lo que afecta a la conducta de su hijo(a) y 

Opina diferente con relación a lo que afecta el desempeño académico”, por lo que se optó 

por cambiar la redacción de ambas afirmaciones (ver Tabla 3). 

 

Los mayores cambios se realizaron a nivel de los datos sociodemográficos debido a que los 

mismos mostraron diversas dificultades en relación al problema de vaguedad y confusión. 

 

Análisis de los resultados cuantitativos 

Caracterización de la muestra. 

La muestra de la presente investigación estuvo compuesta por 122 madres y padres de 

familia, de los cuales el 84.4 % fueron madres y el 15.6% fueron padres. La edad promedio 

de las madres fue 42.17 años, con una desviación estándar de 6.91; mientras que la de los 

padres fue de 44.24 años, con una desviación estándar de 8.07 (ver Tabla 4). 

 

Por otro lado, se obtuvo una muestra total de 122 estudiantes, de los cuales 71 eran mujeres 

y 51 varones. La edad promedio de las mujeres era de 14.94, cuya desviación estándar fue 

1.68; en los hombres fue 14.57 años y la desviación estándar de 1.39 (ver Tabla 4). 

Asimismo 63 estudiantes, es decir, el 51.6% eran pertenecientes al grado de sétimo y 59, el 

48.4%, cursaban el décimo grado de secundaria. 
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Tabla 4 

Distribución de la muestra según sexo 
 Frecuencia Media Mínimo Máximo DE 

Padre/madre de familia      

Padres 19 44.24 35 62 8.07 

Madres 103 42.17 28 62 6.91 

Estudiantes      

Hombres 51 14.57 13 17 1.39 

Mujeres 71 14.94 12 20 1.68 

La muestra estuvo compuesta por estudiantes y madres/padres de familia de cinco colegios 

del Gran Área Metropolitana, de ellos dos privados: el Colegio Sagrado Corazón ubicado 

en Los Yoses y el Colegio Científico Bilingüe Reina de los Ángeles en las cercanías del 

Parque de la Paz. Dos eran colegios públicos: Liceo Rodrigo Facio, en Zapote y Liceo de 

Curridabat en Hacienda Vieja, además de un colegio subvencionado, el Colegio Técnico 

Don Bosco en Alajuelita. 

 

De acuerdo a lo anterior la muestra se distribuye de la siguiente manera según el tipo de 

colegio: 53 participantes (el 43.4%) de la muestra era perteneciente al colegio 

subvencionado; 36 participantes (el 29.5%) provenía de colegios públicos y 33 

participantes (el 27%) de colegios privados. De acuerdo a los centros educativos la 

distribución de la muestra es la siguiente: 33 participantes del Liceo Rodrigo Facio, tres 

participantes del Liceo de Curridabat, 27 participantes del Liceo Reina de Los Ángeles, seis 

participantes del Liceo Corazón de Jesús y finalmente 53 participantes del Colegio Técnico 

Don Bosco. 

 

Cabe destacar que en el año 2016 Costa Rica tenía un total de 219 colegios privados, 773 

colegios públicos y 21 colegios subvencionados (Ministerio de Educación Pública, 2016). 
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Por lo que la muestra recolectada representa el 0.2% de los colegios públicos, el 0.9% de 

colegios privados y el 4.7% de los colegios subvencionados del país. 

 

Los lugares de residencia de los participantes se encontraban dentro del Área 

Metropolitana, en su mayoría pertenecientes a la provincia de San José, además de Cartago 

y Heredia. En San José se agrupó el 86.7% de la muestra, distribuida en 15 cantones. De 

Cartago se identificó un total de un 9% de la muestra y de Heredia un total del 0.8% de la 

muestra. 

 

En cuanto a los grupos familiares se logró identificar que del total de la muestra de 

estudiantes el 56.6% reside con ambos progenitores, lo cual se distribuye de la siguiente 

manera: 37.7% con ambos padres y hermanos(as); 10.7% vivía solamente con ambos 

padres; y 8.2% con ambos padres y otros (tíos, abuelos y primos). 

 

Del total del porcentaje restante, es decir el 43.4% vivía con sólo uno de los progenitores, la 

madre: el 13.1 % vivía con madre y hermanos; el 11.5% con madre, hermanos y otros  

(tíos, abuelos, primos, etc); 9.8% con madre y otros y, un 9% vivía solamente con la madre. 

De la muestra anterior un 34.4% vive sin el padre de familia. 

 

Además, el ingreso económico de la familia fue otro de los aspectos evaluados, según los 

resultados obtenidos el ingreso económico mínimo para una familia era de ₡100.000 

colones y el máximo de ₡3.000.000 de colones. Asimismo, el promedio de ingresos 

económicos familiar a nivel de la muestra fue de ₡968.750 colones mensuales. 

 

En los colegios públicos la media de los ingresos familiares fue de ₡532.142.86, en el 

colegio subvencionado fue de ₡951.530.61 y en los colegios privados la media fue de 
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₡1.390.322.58. 

 

Otra variable importante a estudiar dentro de la investigación es el Clima Educativo en el 

Hogar. La escolaridad de padres y madres de familia, mostraron valores similares; de esta 

manera: la madres muestran una media de 11.95 años de escolaridad y los padres una media 

de 11.76 años. Siendo el mínimo dos años de escolaridad para las madres y dos años para 

los padres. También el máximo en el caso de las madres es de 18 años de escolaridad, 

mientras el de los padres es de 22 años. 

 

El Clima Educativo en el Hogar tuvo como promedio general de la muestra un total de 

 

11.63 años; siendo el mínimo de dos años y el máximo de 20 años (Tabla 5). 

 

Tabla 5 

Frecuencias de escolaridad de los padres y madres y Clima Educativo en el Hogar 
  

Percentiles 
 Media Mediana Mínimo Máximo Moda 25 50 25 

Padres 11.76 12 2 22 16 8 12 15 

Madres 11.95 12.5 2 18 16 9 12.5 16 
Clima Educativo 11.63 12 2 20 16 9 12 15 

  en el Hogar  

Asimismo, dentro de la muestra es posible identificar: 13 estudiantes (10.65%) con Clima 

Educativo en el Hogar bajo, 27 estudiantes (22.13%) con Clima Educativo en el Hogar 

medio y finalmente, 82 estudiantes (67.21%) pertenecientes a Clima Educativo en el Hogar 

alto. 

 

Otro dato identificado fue el Clima Educativo en el Hogar según el tipo de colegio, lo cual 

mostró los siguientes resultados: para los colegios públicos la media del Clima Educativo 

en el Hogar fue de 9.25 años de escolaridad, mientras que para el colegio privado y 

subvencionado fue de 13.74 y 12.27 años, respectivamente. La desviación estándar fue de 
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3.44 para los colegios públicos, 2.99 para el colegio subvencionado y, 3.73 para los 

colegios privados. 

 

Lo anterior evidencia una diferencia de 4.49 años de escolaridad entre padres de estudiantes 

de colegios públicos y padres de estudiantes de colegios privados; y otra de 3.02 años entre 

padres de estudiantes de colegios públicos y padres de estudiantes del colegio 

subvencionado. 

 

Se realizó un ANOVA para verificar las diferencias en el tipo de colegio en relación al 

nivel de Clima Educativo en el Hogar; esta vez la variable de Clima Educativo en el Hogar 

se utilizó como una variable numérica. El estadístico de Levene, mostró una significancia 

de .478 (>.05), lo que indica homogeneidad en la varianza de los grupos. También el 

ANOVA mostró un nivel de significancia aceptable (<.05), lo que evidencia diferencias 

significativas entre los grupos (ver Tabla 6). 

Tabla 6 

ANOVA entre tipo de colegio y Clima Educativo en el Hogar  
 

 SS Gl MS F Sig. 

Entre grupos 375.539 2 187.769 16.774 .000 

Dentro de grupos 
1332.078 119 11.194   

Total 1707.617 121    

La prueba post hoc, mediante la prueba de Scheffé, muestra evidencias significativas entre 

los colegios públicos y los privados y el colegio subvencionado (ver Tabla 7). Lo que 

indica que en estos últimos, el tipo de Clima Educativo en el Hogar es más alto que para 

los colegios públicos. 
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Tabla 7 

Pruebas post hoc: comparaciones múltiples entre tipo de colegio y Clima Educativo en el 

Hogar 

(I) grupo (J) grupo Sig. 

Privado Público .000 

 Subvencionado .149 

Público Privado .000 

 Subvencionado .000 

Subvencionado Privado .149 

 Público .000 

En esta misma línea, en los colegios públicos fue posible identificar: tres estudiantes con 

Clima Educativo en el Hogar bajo, 17 con Clima Educativo en el Hogar medio y 17 con 

Clima Educativo en el Hogar alto. Del colegio subvencionado: cero estudiantes con Clima 

Educativo en el Hogar bajo, 13 con Clima Educativo en el Hogar medio y 39 con Clima 

Educativo en el Hogar alto. En último lugar, de los colegios privados se lograron 

identificar: un estudiante con Clima Educativo en el Hogar bajo, cuatro con Clima 

Educativo en el Hogar medio y 28 con Clima Educativo en el Hogar alto (Ver Figura 1). 
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Figura 1: Distribución de estudiantes según tipo de colegio y tipo Clima 

 

       

    

    

    

    

 
    

    

    

 
    

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de los y las estudiantes, otra variable importante por estudiar fue la de 

rendimiento académico por lo tanto se solicitaron las notas del primer trimestre en las 

materias de español y matemáticas. Para la primera, el valor mínimo fue de 35 y máximo de 

100, siendo el promedio 82.2 de todos los estudiantes de la muestra, y la desviación 

estándar de 11.13; y en matemáticas el valor mínimo fue de 45 y el máximo de 100, el 

promedio fue de 80.7 para la muestra en total y finalmente, la desviación estándar fue de 

11.31. 

 

En cuanto a resultados más específicos, las mujeres muestran una media de 81.52 y una 

desviación estándar de 11.45 en el promedio obtenido en la materia de matemáticas y los 

hombres obtuvieron una media de 79.69 y una desviación estándar de 11.15 (ver Tabla 8). 

En la materia de español las medias mostraron un valor similar: 82.42 en los varones y 

82.11 en las mujeres. Las puntuaciones referentes a las desviaciones estándar fueron de 
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8.99 y 12.53, respectivamente (ver Tabla 78. No se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre el rendimiento académico de las materias estudiadas y 

el sexo de los y las estudiantes. Ambas pruebas t mostraron un nivel de significancia mayor 

a .05; para la materia de español los resultados fueron los siguientes: t(105)=.141, p=.88 y 

para la materia de matemáticas: t(106)=-.830, p=.40. 

 

Con respecto al rendimiento académico en las materias de matemáticas y español de 

acuerdo a los grados de sétimo y décimo: los y las estudiantes de sétimo mostraron medias 

de 81.45 y 81.83, respectivamente. Y una desviación estándar de 11.79 en matemáticas y 

13.10 en español. Mientras que los y las estudiantes de décimo mostraron en matemáticas 

una media de 80.04 y una desviación estándar de 10.85; en español la media fue de 82.66 y 

la desviación estándar de 8.79 (Tabla 8). 

Tabla 8 

Rendimiento académico según sexo, materia y grado escolar 
  

Media DE Mínimo Máximo 
  

Matemáticas 

 

 

Grado 

Español 

 

 

 

 

Asimismo, dentro del marco conceptual de la investigación se planteó la diferenciación 

entre Aprobado y Reprobado. En los estudiantes de sétimo se entiende como Aprobado 

todo promedio por encima de 65 y como Reprobado todo promedio por debajo de la 

Sexo  

Hombres 79.69 11.15 45 97 

Mujeres 81.52 11.45 56 100 

Sétimo 81.45 11.79 57 100 

Décimo 80.04 10.85 60 100 

Sexo 
    

Hombres 82.11 8.99 62 100 
Mujeres 82.42 12.53 35 100 

Grado     

Sétimo 81.83 13.10 35 100 

Décimo 82.66 8.79 45 98 
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puntuación anterior. En décimo el punto de corte fue de 70, entendiendo como Aprobado 

todo promedio por encima de este y como Reprobado toda nota o promedio por debajo de 

70. 

 

En el caso de español, los y las estudiantes de sétimo grado, un total de cuatro (6.34%) 

estuvieron dentro de la categoría Reprobado, mientras que el resto de los participantes es 

decir, 50 de ellos (93.66%), estuvieron dentro de la categoría Aprobado. Para la materia de 

matemáticas, un total de cuatro estudiantes (7,27%) en sétimo estuvo dentro de la categoría 

Reprobado, mientras que 51 estudiantes (92.73%) dentro de la categoría Aprobado (ver 

Tabla 8). 

 

En el grado de décimo, un total de tres estudiantes (5.66%) estuvo dentro de la categoría 

Reprobado en español y 50 de ellos (94.34%) dentro de la categoría Aprobado. Con 

respecto a la materia de matemáticas, siete estudiantes (13.20%) obtuvo la categoría 

Reprobado y 46 (86.79%) la categoría Aprobado (ver Tabla 9). 

Tabla 9 

Distribución de la muestra de estudiantes según el tipo de rendimiento académico 

Materia 
  

Español  Matemáticas 

Sétimo Décimo Sétimo Décimo 

Aprobado 93.66% 94.34% 92.73% 86.79% 

Reprobado 6.34% 5.66% 7.27% 13.20% 
 

Análisis de la escala de Participación Parental. 

 

El análisis realizado de la escala de Participación Parental estuvo basado en la Teoría 

Clásica de los Tests, la cual busca obtener una puntuación total del constructo evaluado 

mediante la suma ponderada de todos sus ítems (Martínez, Hernández y Hernández, 2006). 



69  

Por esta razón se realizó un análisis factorial exploratorio (AFE) en el programa SPSS 

versión 23. 

 

Cabe destacar que como método de extracción de los factores se utilizó el de Ejes 

Principales y el método de rotación utilizado fue Varimax, lo anterior siguiendo con los 

análisis realizados por los principales autores de la escala (Valdéz et al., 2009). 

 

En primera instancia, para verificar la interdependencia o relación existente entre los 

variables de la escala, se realizó una prueba de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) (Meyers, 

Gamst y Guarino, 2006). La prueba arrojó un valor de .796 y la prueba de esfericidad de 

Bartlett mostró ser significativa. A partir de estas dos pruebas, se puede decir que existe 

correlación entre las variables y que las hipótesis nulas fueron rechazadas, por lo tanto fue 

posible proceder con la realización del AFE (Hair, Black, Babin y Anderson, 2010). 

 

Con respecto a la matriz de las comunalidades, se lograron identificar puntuaciones 

menores a .40, por lo que estas fueron extraídas tomando en cuenta esta puntuación como el 

mínimo punto de corte aceptable (Taherdoost, Sahibuddin y Jalaliyoon, 2014), de ahí se 

procedió a eliminar ítem por ítem hasta que las comunalidades mostraran una puntuación 

mayor a .40. 

 

Se eliminaron los ítems: “Conversa con los profesores(as) cuando su hijo(a) le manifiesta 

ninguna inquietud”; “Mantiene una buena relación con los profesores(as) de su hijo(a)”; 

“Asiste a las charlas de expertos organizadas por el colegio”; “Va usted por su hijo(a) al 

colegio”; “Participa en actividades para recaudar fondos organizadas para el mejoramiento 

del colegio”; “Supervisa el cumplimiento de las tareas y “Felicita a su hijo(a) cuando 

cumple con las tareas del colegio”. 



70  

El orden en el que fueron eliminados fue el siguiente: ítem 10: “Va usted por su hijo(a) al 

colegio” cuya comunalidad era de .032; ítem 19: “Felicita a su hijo(a) cuando cumple con 

las tareas del colegio”, por presentar la comunalidad de .278; ítem 12: “Participa en 

actividades para recaudar fondos organizadas para el mejoramiento del colegio”, por 

mostrar una puntuación de .310; ítem 9: “Asiste a las charlas de expertos organizadas por el 

colegio”, cuya puntuación fue .306; ítem 13: “Supervisa el cumplimiento de las tareas”, por 

presentar la comunalidad de .361; ítem 2: “Conversa con los profesores(as) cuando su 

hijo(a) le manifiesta ninguna inquietud” su comunalidad era de .386 y el ítem 7: “Mantiene 

una buena relación con los profesores(as) de su hijo(a)”, por mostrar una comunalidad de 

.373. Al finalizar con la extracción de los ítems las comunalidades mostraron puntuaciones 

mayores a .554 (ver Tabla 10). 

 

Después de la eliminación de los ítems, la puntuación del KMO pasó a ser de .774 y la 

significancia de Barlett se mantuvo χ2(66, N=122)=749.45, p<.05. Además, la diagonal de 

la Matriz Anti-imagen mostró puntuaciones mayores a .516. Todos los demás valores 

rondaron entre .6 y .8 (ver Tabla 10). 



 

Tabla 10 

Matriz antiimagen de correlaciones 

 Ítem 1 Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5 Ítem 6 Ítem 8 Ítem 11 Ítem 14 Ítem 15 Ítem 16 Ítem17 Ítem 18 

Ítem 1 .853 ª -.137 .-226 -.329 -.136 .051 -.044 .080 .060 .057 -.083 .052 

Ítem 3 
 

.679ª .-136 .045 .090 -.671 .026 .037 -.018 -.037 .000 .097 

Ítem 4 
  

.873 ª .-252 -.366 .082 .042 -.017 -.044 .006 -.041 -.123 

Ítem5 
   

.857ª -.103 -.022 -.085 -.071 .180 -.053 -.004 -.164 

Ítem 6 
    

.817 ª -.116 -.040 -.005 -.154 -.099 .174 .147 

Ítem 8 
     

.712 ª -.110 .040 -.159 .009 -.033 -.031 

Ítem 11 
      

.570ª -.756 .036 .162 -.087 -.161 

Ítem14 
       

.516 ª -.164 .005 -.013 .221 

Ítem 15 
        

.821ª -.290 .033 -.508 

Ítem 16 
         

.804 ª -.576 -.087 

Ítem 17 

 
Ítem 18 

          
.794ª -.259 

 
.798ª 

 

a. Medidas de adecuación de muestreo (MSA) 
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La matriz factorial rotada indicó la existencia de cuatro factores. Todos con pesos 

factoriales mayores a .30 (Tabachnick y Fidel, 2007; Hair, et al. 2010) (ver Tabla 11). De 

acuerdo a lo anterior los factores son capaces de explicar el 69.65% de la varianza total. 

 

Tabla 11 

Matriz factorial rotada con comunalidades 

 Factores   Comunalidades 

 1 2 3 4  

Ítem 16 .680    .743 

Ítem 17 .807    .673 

Ítem 18 .688    .685 

Ítem 15 .724    .653 

Ítem 1  .807   .700 

Ítem 4  .786   .707 

Ítem 6  .760   .619 

Ítem 5  .699   .554 

Ítem 11   .905  .848 

Ítem 14   .841  .717 

Ítem 8    .848 .802 

Ítem 3    .774 .659 

Método de extracción: factorización de eje principal. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.a 

a. La rotación ha convergido en 5 iteraciones. 

 

A partir de lo anterior, se planteó la existencia de cuatro factores dentro de la escala: 

Comunicación con el hijo(a), Comunicación con el colegio, Desacuerdos con el colegio y 

Asistencia al colegio. A continuación se presenta la distribución de ítems por factores (ver 

Tabla 12). 
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Tabla 12 

Distribución de ítems según factores 

Factores 
  

Comunicación con el hijo (a) Comunicación con el colegio Desacuerdos con el colegio Asistencia al colegio 

Ítem 16: Habla con su hijo (a) acerca 

de lo que hizo en el colegio 

 

 

 
Ítem 17: Habla con su hijo (a) acerca 

de lo que hizo en las distintas clases 

 

 
Ítem 18: Habla con su hijo (a) acerca 

de la relación que tiene con sus 

profesores (as). 

Ítem 1: Conversa con los 

profesores (as) acerca de los 

aprendizajes de su hijo (a) cada 

vez que se le presenta la 

oportunidad 

Ítem 4: Conversa con los 

profesores (as) de cómo trabaja 

y participa en clases 

 
Ítem 6: Conversa con los 

profesores (as) del desempeño 

y conducta de su hijo (a) 

Ítem 11: Piensa diferente, que 

el personal del colegio, sobre 

lo que afecta a la conducta de 

su hijo (a) 

 
Ítem 14: Piensa diferente, que 

el personal del colegio, sobre 

lo que afecta el desempeño 

académico de su hijo (a) 

Ítem 8: Asiste cuando es 

requerido por el colegio 

 

 

 
Ítem 3: Asiste a las reuniones 

escolares 

 

Ítem 15: Habla con su hijo (a) acerca 

de sus compañeros de colegio 

Ítem 5: Conversa con los 

profesores (as) de las tareas de 

su hijo (a) en la casa 
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Fiabilidad de la escala de Participación Parental. 

 

Con el fin de evaluar el nivel de fiabilidad de la escala se extrajo el alfa de Cronbach, que 

dio como resultado una puntuación de .836, lo cual indica que la escala posee una 

puntuación superior a la aceptable, siendo .60 el mínimo aceptable para casos en donde se 

realiza un AFE (Hair et al., 2010). La investigación desarrollada por Valdés et al., (2009) 

evidenció puntuaciones de fiabilidad similares, obteniendo un alfa de Cronbach de .92. 

 

Cada uno de los factores mostró puntuaciones superiores a .70, es decir, una consistencia 

interna aceptable. Comunicación con el hijo mostró un alfa de .884, Comunicación con el 

colegio .870, Desacuerdos con el colegio .872 y Asistencia al colegio .822. 

 

Fiabilidad de la escala de Identidad Exploración y Compromiso. 

 

También se realizaron análisis del alfa de Cronbach por factores de la escala de Identidad 

Exploración y Compromiso. El factor Compromiso relacional mostró un alfa de Cronbach 

de .83, lo cual indica que es aceptable, el alfa del factor Compromiso ocupacional fue de 

.78, el de Exploración ocupacional fue de .61. 

 

Los demás factores mostraron alfas de Cronbach deficientes. Exploración ideológica de .53, 

Compromiso ideológico mostró un alfa de .51, el factor Exploración relacional mostró un 

alfa de .49, Exploración familiar de .43 y Compromiso familiar de .15. 

 

Investigaciones anteriores han mostrado resultados similares en el contexto costarricense, 

Tapia-Valladares, et al., (2015) obtuvieron índices de alfas de Cronbach de .81 en 

Compromiso ideológico; .79 en Compromiso relacional; .74 en Compromiso familiar; .73 
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en Compromiso ocupacional; .60 Exploración ocupacional y Exploración familiar; .52 en 

Exploración relacional; y .44 en Exploración ideológica. 

 

Correlaciones entre escalas. 

 

En un intento de validación de la escala de Participación Familiar al contexto costarricense, 

se desarrollaron correlaciones con la escala de Identidad Exploración y Compromiso 

previamente utilizada en el contexto nacional (Tapia-Valladares et al., 2015). Las 

correlaciones se desarrollan tomando en cuenta el coeficiente de Pearson, esto debido a que 

se parte de la idea de que la muestra evidencia una distribución normal. 

 

Con respecto a la matriz de correlaciones desarrollada, es posible evidenciar que las escalas 

de exploración y compromiso muestran una correlación entre ellas, pero no muestran 

correlación con la escala de Participación Parental. Esta última muestra una correlación de 

Pearson de .180, -.083, .067 y .125 con las escalas de identidad relacional, identidad 

ocupacional, identidad ideológica e identidad familiar, respectivamente (ver Tabla 13). 

 

Tabla 13 

Correlaciones entre las escalas 

 

Variables 1 2 3 4 5 

1. Escala de Participación parental -     

2. Identidad Relacional .180 - 
   

3. Identidad Ocupacional -.083 .353**
 - 

  

4. Identidad Ideológica .067 .646**
 .447**

 - 
 

5. Identidad Familiar .125 .583**
 .355**

 .525**
 - 

 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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La falta de correlación significativa entre la escala de Participación Parental y la escala de 

Identidad Exploración y Compromiso puede deberse a que ambas escalas miden 

constructos diferentes y van dirigidas a dos poblaciones distintas. La primera evalúa el 

grado de participación académica en padres y madres (Valdés et al., 2009). La escala de 

Identidad Exploración y Compromiso ha sido utilizada en este y otros estudios para evaluar 

la identidad de los adolescentes mediante cuatro áreas: relacional, familiar, ocupacional e 

ideológico (Tapia et al., 2015). Además, ambas escalas fueron aplicadas a poblaciones 

distintas: la primera de ellas fue aplicada a padres y madres de familia. La segunda a sus 

hijos(as) adolescentes en educación secundaria. 

 

Análisis descriptivos de la escala de Participación Parental. 

 

Se realizaron análisis descriptivos de la escala de Participación Parental y de cada uno de 

sus factores, poniendo énfasis en la media, moda, mediana y desviación estándar. 

 

Con el fin de extraer los criterios para participación parental alta y participación parental 

baja, se extrajo la media de la escala de Participación Parental, como punto de corte entre 

ambos criterios, cuya puntuación fue de 3.70. Otros estadísticos evidencian que la mediana 

del total de la escala fue de 3.66 y la moda de 3.58. Con una desviación estándar de .65. 

 

Las puntuaciones similares entre la media, la moda y la mediana hacen referencia a una 

distribución normal de la muestra (Ritchey, 2008), por lo tanto para el análisis los 

resultados serán tratados como tal a través de pruebas paramétricas. 
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Con respecto al nivel de participación parental de la muestra recolectada, el 50,8% de 

padres y madres, es decir un total de 62, se encuentran en un nivel bajo de participación, 

mientras que un 49,1%, un total de 60 de ellos(as), en un nivel alto de participación. 

 

De acuerdo a lo anterior, la mayoría de padres y madres de la muestra mostraban un nivel 

de participación baja. No obstante la diferencia entre un porcentaje y otro es solamente de 

un 1,7%; lo que hace referencia a una distribución muy similar entre ambos niveles de 

participación parental. Para evaluar diferencias significativas entre el grupo de padres y 

madres con alta participación parental y el grupo de padres y madres con baja participación 

parental, se realizó una prueba t de una muestra, con las puntuaciones de la escala de 

Participación Parental. Los resultados revelaron que no hubo diferencias significativas entre 

la muestra t(121)=.09, p=.92 (>.05). 

 

La Tabla 14 muestra las estadísticas descriptivas obtenidas de cada uno de los factores de la 

escala de Participación Parental y sus ítems correspondientes. Cabe destacar que padres y 

madres de familia muestran altos niveles de participación en los factores: Asistencia al 

colegio y Comunicación con el hijo, y un nivel de participación bajo en: Comunicación con 

el colegio y Desacuerdos con el colegio. 

 

Los ítems que mostraron más nivel de participación por parte de padres y madres fueron los 

siguientes en orden descendente: “Asiste cuando es requerido por el colegio”, “Asiste a las 

reuniones escolares”, “Habla con su hijo(a) acerca de lo que hizo en el colegio”, “Habla 

con su hijo acerca de sus compañeros(as) del colegio”, “Habla con su hijo(a) acerca de la 

relación que tiene con sus profesores(as)” y “Habla con su hijo(a) acerca de lo que hizo en 

las distintas clases”. 
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Tabla 14 

Descriptivos de los factores de la escala de Participación Parental 
 Media DE Mínimo Máximo 

Asistencia al colegio 4.71 .77 1 5 

Asiste cuando es requerido por el colegio 4.76 .75 1 5 

Asiste a las reuniones escolares 4.68 .93 1 5 

Comunicación con el hijo 4.43 .76 1 5 

Habla con su hijo (a) acerca de lo que hizo en 4.57 .68 2 5 

el colegio     

Habla con su hijo (a) acerca de sus 4.49 .87 1 5 

compañeros de colegio     

Habla con su hijo (a) acerca de la relación 4.36 1.00 1 5 

que tiene con sus profesores (as)     

Habla con su hijo (a) acerca de lo que hizo en 4.33 .98 1 5 

las distintas clases     

Comunicación con el colegio 3.23 1.09 1 5 

Conversa con los profesores (as) del 3.55 1.35 1 5 

desempeño y conducta de su hijo (a)     

Conversa con los profesores (as) de cómo 3.48 1.29 1 5 

trabaja y participa en clases     

Conversa con los profesores (as) acerca de 3.44 1.21 1 5 

los aprendizajes de su hijo (a) cada vez que     

se le presenta la oportunidad     

Conversa con los profesores (as) de las tareas 2.46 1.30 1 5 

de su hijo (a) en la casa     

Desacuerdos con el colegio 2.13 1.12 1 5 

Piensa diferente, que el personal del colegio, 2.16 1.14 1 5 

sobre lo que afecta el desempeño académico     

de su hijo (a)     

Piensa diferente, que el personal del colegio, 2.08 1.22 1 5 
sobre lo que afecta a la conducta de su hijo     

   (a)  

Los ítems que manifestaron menores puntuaciones, empezando por el más pequeño de   

ellos, fueron: “Piensa diferente, que el personal del colegio, sobre lo que afecta la conducta 

de su hijo(a)”, “Piensa diferente, que el personal del colegio, sobre lo que afecta el 

desempeño académico de su hijo(a)”, “Conversa con los profesores(as) de las tareas de su 

hijo(a) en la casa”, “Conversa con los profesores(as) acerca de los  aprendizajes de su  

hijo(a) cada vez que se le presenta la oportunidad”, “Conversa con los profesores(as) de 
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cómo trabaja en clase y participa en las clases”, y, “Conversa con los profesores(as) del 

desempeño y la conducta de su hijo(a)”. 

 

Hipótesis I: Relación entre Clima Educativo en el Hogar y el nivel de involucramiento 

parental 

 

Con el objetivo de evaluar la relación entre el Clima Educativo en el Hogar y nivel de 

involucramiento parental se realizaron correlaciones bilaterales a través del coeficiente de 

Pearson y regresiones lineales simples entre el total de la escala de Participación Parental, 

cada uno de sus factores y la variable Clima Educativo en el Hogar, funcionando las 

primeras como variables dependientes y la última como independiente. 

 

Tal como lo evidencia la Tabla 15, los resultados muestran una correlación significativa 

positiva entre las variables Clima Educativo en el Hogar y los factores: Asistencia al 

colegio y Comunicación con el hijo; lo que quiere decir que a mayor Clima Educativo en el 

Hogar, habrá mayor cantidad de respuestas positivas a las invitaciones del centro educativo 

y una comunicación más cercana con los adolescentes. 

 

El resto de las variables, es decir, la totalidad de la escala de Participación Parental, y sus 

factores: Comunicación con el colegio y Desacuerdos con el colegio no muestran una 

correlación significativa con la variable de Clima Educativo en el Hogar. Lo que evidencia 

que en la muestra estudiada el Clima Educativo en el Hogar no es una variable que se 

relaciona con el nivel de comunicación que padres y madres establecen con el centro 

educativo, ni tampoco con la existencia de desacuerdos entre el hogar y el colegio. 



 

 

 

 

 

 
 

Tabla 15 

 Correlaciones entre Clima Educativo en el Hogar , escala de Participación Parental y sus factores  
 

Variables 1 2 3 4 5 6 

1.  Participación Parental 
-
   

. 
  

2.   Comunicación con el hijo 
.659** 

- 
    

3.   Comunicación con el colegio 
.823** 

.383**
 - 

   

4.   Desacuerdos con el colegio 
.574** 

.071 .210*
 - 

  

5.   Asistencia al colegio 
.460** 

.359**
 .332**

 .076 - 
 

6.   Clima Educativo en el Hogar 
.165

 
.202*

 .088 .090 .229*
 - 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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Por otro lado, la regresión entre el total de la escala de Participación Parental y Clima 

Educativo en el Hogar mostró una R cuya puntuación fue de .165, mientras que la R 

ajustada un valor de .02. Lo anterior indica que en esta investigación la variable de Clima 

Educativo en el Hogar es capaz de explicar un 2.7% del total del nivel de involucramiento 

de padres y madres de familia en el área académica de sus hijos(as). Por ende, el Clima 

Educativo en el Hogar es una variable muy débil para poder predecir el nivel de 

involucramiento parental en estudiantes de educación secundaria, esto debido a que en la 

presente investigación no se tienen suficientes evidencias para determinar que el tipo de 

clima educativo es una variable predictora del involucramiento parental. 

 

Asimismo, el valor p del modelo mostró una puntuación de .07 (ver Tabla 16). No obstante, 

al ser mayor al valor de significancia de .05, se niega la posibilidad de construir un modelo 

de regresión con ambas variables. 

Tabla 16 

Modelo de regresión entre variable de Clima Educativo en el Hogar y el total de nivel de 

involucramiento parental 
  

Coeficientes no 

estandarizados 

Modelo B Error 

estándar 

Coeficientes T P 

estandarizados 

Beta 

 
  

1 (Constante) 37.53 2.41 15.54 .00 

Clima 

Educativo en 

el Hogar 

.35 .19 .16 1.77 .07 

  

 

 

También se realizaron regresiones lineales simples entre la variable de Clima Educativo en 

el Hogar y cada uno de los factores de la escala de Participación Parental. De esta manera 

el Clima Educativo en el Hogar es capaz de explicar el 4.1% del factor Comunicación con 
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el hijo, el 0.8% de Comunicación con el colegio, el 0.8% de Desacuerdos con el colegio y 

un 5,3% de Asistencia al colegio. Por ende, en la muestra estudiada el Clima Educativo en 

el Hogar no es una variable que predice la comunicación hogar-colegio o incluso el nivel 

de desacuerdos entre padres de familia y personal del centro educativo. 

 

De los modelos planteados anteriormente, únicamente el de Clima Educativo en el Hogar 

como predictor de Comunicación con el hijo y Asistencia al colegio muestra un valor p 

significativo (<.05) (ver Tabla 17). Esto a su vez se relaciona con las correlaciones hechas 

con anterioridad, en la cual se mostró una correlación positiva y significativa entre tales 

variables (ver Tabla 15). Lo cual indica que para la presente investigación, el Clima 

Educativo en el Hogar es un predictor débil de la asistencia parental al colegio y de la 

comunicación entre madres/padres e hijos(as). 

Tabla 17 

Modelo de regresión entre el Clima Educativo en el Hogar y la escala de Participación 

Parental 

 𝑅2 Error estándar de la 

R 𝑅2 ajustado  estimación 

F Sig. 

Comunicación con el hijo .20ª .04 .032 3.03 4.95 .02 

Comunicación con el colegio .08ª .00 .000 4.38 .94 .33 

Desacuerdos con el colegio .09ª .00 -.001 2.20 .93 .33 

Asistencia al colegio .22ª .05 .045 1.53 6.49 .01 

a. Predictores: (Constante), Clima Educativo en el Hogar. 
 

 

Además se realizó una regresión lineal múltiple, para poder determinar las variables que 

tenían mayor poder explicatorio en el nivel de involucramiento parental; como variables 

independientes se utilizaron: la escolaridad de la madre, la escolaridad del padre, la edad 

del estudiante, el rendimiento académico total y el ingreso económico de la familia. La 

variable de Clima Educativo en el Hogar no se utilizó ya que en la correlación bilateral de 
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Pearson realizada previamente al análisis, mostró colinealidad con las variables: 

escolaridad de la madre y escolaridad del padre. 

 

De todos los modelos de regresión planteados, el único que mostró un nivel de significancia 

(<.05) fue en el que se utilizó las variables independientes: escolaridad de la madre, 

rendimiento académico total y edad del estudiante. El modelo mostró una R ajustada de .11, 

por ende, este modelo es capaz de explicar el 11% del nivel de involucramiento parental. 

 

La primera hipótesis de esta investigación plantea que “Las familias con un Clima 

Educativo en el Hogar tienen un mayor nivel de involucramiento parental en la educación 

de sus hijos(as). Los resultados evidencian que el Clima Educativo en el Hogar es una 

variable que se relaciona y ayuda a explicar cierto nivel del involucramiento parental, 

especialmente en lo referente a los factores: Comunicación con el hijo y Asistencia al 

colegio. No obstante, a su vez muestra ser una variable con poco peso capaz de explicar el 

nivel de involucramiento parental. Asimismo, en la presente muestra, otras variables tales 

como la escolaridad de la madre, el rendimiento académico total y la edad del estudiante no 

muestran el peso suficiente para explicar la misma variable. 

 

Hipótesis II: Diferencias en el nivel de involucramiento parental 

 

Para evaluar la diferencia entre el nivel de involucramiento de padres y madres de 

estudiantes de sétimo y décimo año de los diferentes tipos de colegio evaluados en la 

presente investigación se realizó una prueba t para muestras independientes con el fin de 

comparar las medias entre ambos grupos. 

 

En primera instancia se realizó la prueba de normalidad Shapiro–Wilk. Los niveles de 

significancia fueron de .14 para el grado de sétimo y .10 para décimo, por lo que los valores 
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son mayores al nivel de significancia .05 lo que permite concluir que los datos poseen una 

distribución normal. 

 

De acuerdo a la Tabla 18 la prueba de Levene dio un valor de .43 siendo mayor a .05, por 

lo tanto se cumple el supuesto de igualdad de varianzas. En esta última, el nivel de 

significación bilateral mostró un puntaje de .017, siendo menor que el nivel de significancia 

de 0.05, por ende, se rechaza la hipótesis nula y se afirma que si existen diferencias 

significativas entre el nivel de involucramiento parental de padres y madres de estudiantes 

de sétimo y décimo grado. 

Tabla 18 

Prueba t: Diferencias de involucramiento parental en estudiantes de sétimo y décimo 

Prueba de Levene Prueba t para la igualdad de medias 
 

F Sig. T Gl Sig. (bilateral) 
 

  

Se asumen 

varianzas iguales 

.61 .43 2.42 113 .01 

No se asumen 

varianzas iguales 

2.42 107.66 .01 

 
  

 

Por otro lado, es posible evidenciar las medias entre ambos grupos. El grupo de padres y 

madres de sétimo obtuvo una media más alta que el grupo de padres y madres de décimo 

año (ver Tabla 19), siendo estas 43.40 y 39.89 respectivamente. Por lo tanto, padres y 

madres de estudiantes de sétimo suelen mostrar un nivel de involucramiento mayor a 

padres y madres de estudiantes de décimo grado. 
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Tabla 19 

Estadísticas del nivel de participación parental de padres y madres de sétimo y décimo 

grado 

Grado del 

estudiante 

N M DE MSE 

Sétimo 57 43.40 6.76 .89 

Décimo 58 39.89 8.63 1.13 
 

Asimismo, se realizaron pruebas t para comparar los grupos de estudiantes de sétimo y 

décimo, con respecto a los factores: Comunicación con el hijo, Comunicación con el 

colegio, Desacuerdos con el colegio y Asistencia al colegio. Para los factores 

Comunicación con el hijo y Asistencia al colegio, la prueba de Levene se mostró 

significativa lo que remite a la existencia de heterogeneidad de varianza entre los grupos. 

 

Según muestran los resultados existen diferencias significativas en los grupos de sétimo y 

décimo respecto a los factores: Comunicación con el hijo, Comunicación con el colegio y 

Asistencia con el colegio (ver Tabla 19). De esta manera, según las medias de los grupos, 

padres y madres de estudiantes de sétimo suelen comunicarse en mayor medida. También 

mantienen mayor comunicación con el colegio y asisten más al centro educativo, si se les 

compara con padres y madres de estudiantes de décimo grado (ver Tabla 20). 



 

 

 

 

Tabla 20 

Prueba t: según factores de la escala de Participación Parental en estudiantes de sétimo y décimo 

Prueba de Levene Prueba t para la igualdad de medias 
 

 F Sig. T gl Sig. (bilateral) 

Comunicación con el hijo Se asumen varianzas 6.47 .01 2.48 117 .01 

 iguales      

 No se asumen   2.45 95.04 .01 

 varianzas iguales      

Comunicación con el colegio Se asumen varianzas 1.76 .18 2.94 120 .00 

 iguales      

 No se asumen   2.95 119.98 .00 

 varianzas iguales      

Desacuerdos con el colegio Se asumen varianzas .00 .95 .76 115 .44 

 iguales      

 No se asumen   .76 114.91 .44 

 varianzas iguales      

Asistencia al colegio Se asumen varianzas 36.35 .00 3.11 117 .00 

 iguales      

 No se asumen   3.09 66.45 .00 

 varianzas iguales      
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Tabla 21 

 Estadísticas de grupos de padres y madres de estudiantes de sétimo y décimo  

 Grado del estudiante N Media DE  
 

Comunicación con el hijo Sétimo 61 18.40 2.28 

 Décimo 58 17.03 3.63 

Comunicación con el Sétimo 63 14.03 4.40 

colegio Décimo 59 11.76 4.08 

Desacuerdos con el colegio Sétimo 59 4.05 2.20 

 Décimo 58 4.36 2.22 

Asistencia con el colegio Sétimo 60 9.86 .56 

 Décimo 59 9.00 2.07 

 
Además de lo anterior se realizó una correlación bilateral entre el Clima Educativo en el 

Hogar y la edad de los y las estudiantes. Los resultados no evidencian correlaciones 

significativas entre tales variables (ver Tabla 22). 

Tabla 22 

 Correlaciones entre Clima Educativo en el Hogar y edad del estudiante  

Variables 1 2 3 
  

1. Clima Educativo en el Hogar 
-
 

2. Edad estudiante 
-.038 -

 
 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Con respecto a los factores de la escala de Participación Parental los resultados muestran 

correlaciones negativas significativas entre la edad y los factores: Comunicación con el 

hijo, Comunicación con el colegio y Asistencia al colegio. 

 

Por lo tanto, según estos resultados a mayor edad del estudiante menor es la comunicación 

entre padres/ madres y el centro educativo; también es menor la comunicación entre padres 

y madres y los y las estudiantes; a mayor edad, menor será el nivel de asistencia al centro 
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educativo (ver Tabla 23). El factor Desacuerdos con el colegio no mostró correlación 

alguna con la edad. 

 

Por otro lado, se analizó la posibilidad de identificar diferencias en el nivel de 

involucramiento parental de acuerdo con el sexo del padre o la madre, así como de acuerdo 

al sexo del hijo(a). Para lo anterior se realizaron pruebas de normalidad y pruebas t. Según 

los resultados obtenidos el test de normalidad Shapiro-Wilk se encontraron resultados 

positivos para ambos casos. Además la prueba de Levene mostró un valor mayor a .05 en 

ambos casos, por lo que la varianza era la misma para los dos grupos. 

 

No obstante, la prueba t para medir la diferencia entre el nivel de involucramiento de padres 

y madres no fue significativa dando un valor de .68 (>0.5). También se realizaron pruebas t 

con cada uno de los factores de la escala y en ninguno se evidenciaron diferencias 

significativas entre los grupos de padres y madres. El factor Comunicación con el hijo 

mostró una p de .33; Comunicación con el colegio .16; Desacuerdos con el colegio .83; y, 

Asistencia al colegio .07. 



 

 

 

 

Tabla 23 

 Correlaciones entre edad y los factores de la escala de Participación Parental  
 
 

Variables 1 2 3 4 5 

1.  Edad estudiante 
-
     

2.   Comunicación con el hijo 
-.267** 

- 
   

3.   Comunicación con el colegio 
-.186* 

.383**
 - 

  

4.   Desacuerdos con el colegio 
.053

 
.071 .210*

 - 
 

5.   Asistencia al Colegio 
-.356** 

.359**
 .332**

 .076 - 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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Por otro lado, la prueba t realizada de acuerdo al nivel de involucramiento parental y el 

sexo del estudiante, mostró un valor de .02 (ver Tabla 24). De acuerdo al análisis de las 

medias, padres y madres suelen involucrarse en mayor medida con los hijos que con las 

hijas, el primer grupo mostró una media de 3.89 y una desviación estándar de .57, mientras 

que para el segundo grupo la media fue de 3.57 y la desviación estándar de .67. 

Tabla 24 

Prueba t: Nivel de involucramiento según sexo del estudiante 

Prueba de Levene Prueba t para la igualdad de medias 
 

 F Sig. t Gl Sig. (bilateral) 

Se asumen 

varianzas iguales 

.037 .849 2.321 113 .022 

No se asumen 

varianzas iguales 

  2.343 102.30 .021 

Asimismo, se realizaron pruebas t para intentar determinar diferencias entre el sexo de los y 

las estudiantes y los factores de la escala de Participación Parental (ver Tabla 25). La 

prueba de Levene mostró igualdad de varianzas en los factores: Comunicación con el hijo, 

Comunicación con el colegio y Desacuerdos con el colegio, y heterogeneidad de varianza 

en los factores Comunicación con el hijo y Asistencia al colegio. 

 

Los resultados mostraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de 

hombres y mujeres estudiantes en los factores de Comunicación con el colegio y Asistencia 

al colegio, en ambos casos p <.05. Para Comunicación con el colegio las medias fueron 

3.61 y 2.95, y las desviaciones estándar mostraron puntuaciones de .97 y 1.10, 

respectivamente. Las medias en el factor Asistencia al colegio fueron de 4.90 en hombres y 

4.58 en mujeres. Asimismo las puntuaciones de desviación estándar fueron de .36 para el 

primer grupo y de .95 para el segundo. 
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Por ende se puede afirmar que padres y madres de los estudiantes hombres suelen mantener 

mayor comunicación y asistencia al colegio que padres y madres de estudiantes mujeres. 

Los resultados anteriores indican mayores niveles de control y supervisión en estudiantes 

hombres que en mujeres, por parte de los padres y madres de familia. 



 

Tabla 25 

 Pruebas t: Factores de la escala de Participación Parental y sexo del estudiante  

Prueba de Levene Prueba t para la igualdad de varianzas 
  

 

 

Comunicación con el 

hijo 

Se asumen varianzas 

iguales 

No se asumen varianzas 

  iguale 

Comunicación con el 

colegio 

Se asumen varianzas 

iguales 

No se asumen varianzas 

  iguale 

Desacuerdos con el 

colegio 

Se asumen varianzas 

iguales 

No se asumen varianzas 

  iguale 

Asistencia al colegio Se asumen varianzas 

iguales 

No se asumen varianzas 

  iguales  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 

F Sig. t gl Sig. (bilateral) 

.002 .964 .574 117 .567 

 
s                                                                                                                                                                        

 
.572 99.633 .569 

.895 .346 3.421 120 .001 

 
s                                                                                                                                                                        

 
3.488 114.606 .001 

.016 .900 .183 115 .855 

 
s                                                                                                                                                                        

 
.182 99.805 .856 

16.998 .000 2.179 117 .031 

  
2.461 92.356 .016 
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Además de lo anterior, se realizó un ANOVA para realizar la comparación entre grupos del 

nivel de involucramiento parental en padres y madres de estudiantes de colegios públicos, 

privados y subvencionados. La prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov muestra 

puntuaciones mayores a .05 en el grupo de colegios privados y públicos, no obstante no 

sucede lo mismo con el grupo del colegio subvencionado, por lo que el supuesto de 

normalidad no se cumple en este último grupo. En la prueba Shapiro-Wilk el nivel de 

significancia solo fue mayor para el caso de los colegios privados (ver Tabla 26). 

Tabla 26 

Pruebas de normalidad ante nivel de involucramiento parental por tipo de colegio 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Colegio Estadístico Gl Sig. Estadítico Gl Sig. 

Privados .10 30 .20 .94 30 .15 

Públicos .14 33 .08 .91 33 .01 

Subvencionado .17 52 .00 .93 52 .01 

La prueba de homogeneidad de varianza arrojada por el ANOVA supone que el supuesto de 

homogeneidad de varianza se cumple, mostrando una significancia de .08, lo que permitió 

la continuación del análisis entre grupos. 

 

De acuerdo al ANOVA realizado la significancia es de .57 (>.05) superando el nivel de 

significancia de .05, por lo que la hipótesis nula se mantiene, por lo tanto los resultados no 

mostraron diferencias significativas entre los grupos de padres y madres de estudiantes de 

colegios públicos, privados y subvencionados. 
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Tabla 27 

 ANOVA: Diferencias en el nivel de involucramiento parental por tipo de colegio  

  SS Gl MS F  Sig.  
 

Entre grupos 69.59 2 34.79 .55 .57 

Dentro de grupos 
7091.06 112 63.31   

Total 7160.66 114    

Así también, se realizó un ANOVA para analizar las diferencias entre padres y madres de 

estudiantes de los cinco colegios, aunque la prueba de homogeneidad de las varianzas dio 

significativa (.15), no se identificaron diferencias entre los grupos debido al valor de la 

significancia la cual fue de .258, por ende la hipótesis nula se mantiene (ver Tabla 28). 

Tabla 28 

 ANOVA: Diferencias en el nivel de involucramiento parental por centro educativo  
 

 SS Gl MS F Sig. 

Entre grupos 333.68 4 83.42 1.34 .25 

Dentro de grupos 
6826.97 110 62.06   

Total 7160.66 114    

Los resultados obtenidos en relación a la variable de involucramiento parental evidencian 

que los padres y madres muestran un mayor nivel de involucramiento en estudiantes de 

sétimo grado, especialmente en lo referente a: comunicación con el hijo, comunicación con 

el colegio y asistencia al colegio, lo que podría indicar que hay mayores niveles de 

supervisión en sétimo grado y que estos disminuyen conforme el(la) estudiante avanza. Lo 

anterior confirma la segunda hipótesis planteada en la investigación la cual afirma que “las 

familias de estudiantes de sétimo año tienden a involucrarse en mayor medida en 

comparación con las familias de estudiantes de décimo año”. 

 

Asimismo, fue posible evidenciar mayor involucramiento parental en hombres, padres y 

madres están más pendientes de las actitudes y comportamientos de estos. 
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Posteriormente, no se evidenciaron diferencias en el nivel de involucramiento parental de 

padres y madres de familia, lo que podría deberse a que solamente el 14% de la muestra 

está representada por padres de familia. Además no se evidenciaron diferencias en el nivel 

de involucramiento parental entre centros educativos, lo que remite que esta variable es 

independiente del colegio o tipo de colegio del estudiante. 

 

Hipótesis III: Relación entre Clima Educativo en el Hogar, estrategias de 

involucramiento parental y rendimiento académico 

 

La tercera hipótesis planteada en la presente investigación dice que “las familias que 

poseen un alto Clima Educativo en el Hogar utilizan prácticas de involucramiento parental 

que se relacionan con rendimiento académico aprobado”. Para iniciar con la comprobación 

de la misma se realizó una correlación bilateral entre las variables de Clima Educativo en el 

Hogar y rendimiento académico (ver Tabla 29). 

 

Para lo anterior, se creó la variable “rendimiento académico total” que suma las notas de las 

materias de español y matemáticas. Los resultados evidencian que no hay una correlación 

significativa entre las variables. El coeficiente de la correlación de Pearson mostró una 

puntuación mayor al nivel de significación en todos los casos (>.05). 
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Tabla 29 

 Correlaciones entre Clima Educativo en el Hogar y Rendimiento Académico  
 

Variables 1 2 3 4 

1.   Clima Educativo en el Hogar 
-
    

2.   Rendimiento académico total 
.119

 
- 

  

3.  Español 
.145

 
.871**

 - 
 

4.  Matemáticas 
.065

 
.875**

 .524**
 - 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Por otro lado, se analizó la relación existente entre involucramiento parental y rendimiento 

académico por materia, esto mediante cada uno de los factores e ítems de la escala de 

Participación Parental (ver Tabla 30). 

 

Los resultados obtenidos revelan que solamente el factor Desacuerdos con el colegio y 

específicamente sus ítem: “Piensa diferente, que el personal del colegio, sobre lo que afecta 

la conducta de su hijo(a)” y “Piensa diferente, que el personal del colegio, sobre lo que 

afecta el desempeño de su hijo(a)” muestra una correlación negativa significativa con la 

materia de matemáticas, por ende, a menor cantidad de desacuerdos con el colegio mayor 

será la nota en matemáticas para los y las estudiantes y a mayor cantidad de desacuerdos 

menor será el rendimiento en esta materia (ver Tablas 33). 

 

Ninguno de los otros factores o ítems mostró algún tipo de relación significativa con el 

rendimiento académico obtenido en las dos materias estudiadas. 

 

Los resultados anteriores evidencian que la tercera hipótesis de la presente investigación, 

“las familias que poseen un alto Clima Educativo en el Hogar utilizan prácticas de 

involucramiento parental que se relacionan con rendimiento académico aprobado”, no se 
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pudo confirmar debido a que no se obtuvo relaciones estadísticamente significativas entre 

el Clima Educativo en el Hogar y el rendimiento académico. 

 

Asimismo, las únicas estrategias de involucramiento parental que mostraron relación con el 

rendimiento académico en la materia de matemáticas fueron las ligadas al factor de 

Desacuerdos con el colegio. 
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Tabla 30 

 Correlaciones entres rendimiento académico y los factores de la escala de Participación Parental  
 

Variables 1 2 3 4 5 6 

1. Español 

2. Matemáticas 

- 

.524**
 

 
- 

    

3. Comunicación con el hijo -.026 .095 -    

4. Comunicación con el colegio -.004 -.070 .383**
 -   

5. Desacuerdos con el colegio -.094 -.288**
 .071 .210*

 -  

6. Asistencia al colegio -.020 -.067 .359**
 .332**

 .076 - 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

Tabla 31 

 Correlaciones entre rendimiento académico e ítems del factor Comunicación con el hijo  

 

 

 

 

 

 

compañeros del colegio 

el colegio 

las distintas clases 

 
 relación que este tiene con sus profesores(as)  

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

1 2 3 4 5 6 

1. Español 
-
 

2. Matemáticas 
.524** 

 

 
 

- 

    

3. Habla con su hijo(a) acerca de los 
-.055

 
.049 - 

   

4. Habla con su hijo(a) acerca de lo que hizo en 
-.094

 
.014 .666**

 - 
  

5. Habla con su hijo(a) acerca de lo que hizo en 
.034

 
.178 .583**

 .765**
 - 

 

6. Habla con su hijo(a) acerca de acerca de la 
-.014

 .050 .730**
 .654**

 .663**
 - 
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Tabla 32 

Correlaciones entre rendimiento académico e ítems del factor Comunicación con el colegio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
trabaja en clase y participa en las clases 

tareas de su hijo en la casa 

desempeño y la conducta de su hijo(a) 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Variables 1 2 3 4 5 6 

1. Español 
-
 

     

2. Matemáticas 
.524** - 

    

3. Conversa con los profesores(as) acerca de      

los aprendizajes de su hijo(a) cada vez que .007 

se le presenta la oportunidad 

-.027 -    

4. Conversa con los profesores(as) de cómo 
.055

 .051 .684**
 - 

  

5. Conversa con los profesores(as) de las 
-.065 -.093 .643**

 .626**
 - 

 

6. Conversa con los profesores(as) del 
-.011 -.161 .645**

 .653**
 .520**

 - 
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Tabla 33 

 Correlaciones entre rendimiento académico e ítems del factor Desacuerdos con el colegio  

Variables 1 2 3 4 
1. Español 

2. Matemáticas 

- 

.524** - 
 

3. Piensa diferente, que el personal del colegio, sobre lo que 

afecta la conducta de su hijo(a) 
-.169 -.297** -

 

4. Piensa diferente, que el personal del colegio, sobre lo que 

afecta el desempeño académico de su hijo(a) -.035 -.258** .776** - 

 
 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

 

Tabla 34 

 Correlaciones entre rendimiento académico e ítems del factor Asistencia colegio  

Variables 1 2 3 4 

1.  Español 
-
 

 
2. Matemáticas 

.524**
 -   

3. Asiste a las reuniones escolares -.019 -.061 - 

4. Asiste cuando es requerido por el colegio -.041 -.077 .714**
 - 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Relación entre Clima Educativo en el Hogar y tipo de colegio 

 

Se realizó un análisis entre las variables tipo de colegio y Clima Educativo en el Hogar, para 

lo cual esta última fue transformada en una variable categórica, clasificándose de la siguiente 

manera: alto, medio y bajo; según los criterios previamente establecidos en esta 

investigación. 

 

Por otro lado, para establecer la relación se aplicó la prueba de Chi-cuadrado la cual arrojó 

una puntuación significativa χ2(52, N=122)=0.01, p<.05, por lo tanto, fue posible evidenciar 

un tipo de relación entre las variables mencionadas. 

 

Relación entre el ingreso económico mensual y el tipo de colegio 

 

También se evalúo la relación entre el ingreso económico de las familias y el tipo de colegio, 

para esto se realizó un ANOVA. Dado que la prueba de Levene mostró diferencias en la 

varianza entre los grupos, se realizó un análisis post hoc mediante la prueba Tamhane¹ para 

poder determinar si hay diferencias significativas entre las medias grupales. Los resultados 

muestran diferencias significativas entre el colegio público y los otros tipos de colegio (ver 

Tabla 35). 

 

Las medias evidencian un mayor ingreso económico en familias de colegios privados y 

subvencionados, en comparación con las familias de colegios públicos, en el caso de las 

primeras la media del ingreso es ₡1.390.322 y ₡960.937, respectivamente; mientras que para 

las últimas es de ₡531.034. 

 

 

 

 

 
 

¹ Prueba post hoc utilizada en ANOVA para identificar diferencias significativas cuando 

 

no hay homogeneidad de varianza (Guisande, Vaamonte, y Barreiro, 2011). 
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Tabla 35 

Pruebas post hoc: comparaciones múltiples entre tipo de colegio e ingreso económico 

(I) grupo (J) grupo Sig. 

Privado Público .00 

 Subvencionado .06 

Público Privado .00 

 Subvencionado .00 

Subvencionado Privado .06 

 Público .00 

Estructura familiar en relación al nivel de involucramiento y rendimiento académico 

Asimismo, se realizaron ANOVAS para identificar la existencia de relaciones significativas 

entre la estructura familiar del estudiante, que podía ser: nuclear, monoparental, extensa o 

extensa sin padre, y el rendimiento académico y el involucramiento parental. 

 

En el ANOVA realizado entre la estructura familiar y el rendimiento académico en español y 

matemáticas la prueba de Levene mostró homogeneidad de varianza entre los grupos, cuyas 

puntuaciones fueron .103 y .658, respectivamente; no obstante en el ANOVA la prueba de 

significancia mostró una puntuación de .17 en español y .37 en matemáticas (>.05) por lo que 

no se encontraron diferencias significativas entre los grupos. 

 

Las pruebas de Levene realizadas en relación a los factores de la escala de Participación 

Parental mostraron homogeneidad de varianza entre los grupos: Comunicación con el hijo 

.119 (>.05), Comunicación con el colegio .261 (>.05), Desacuerdos con el colegio .785 (>.05) 

y el total de la escala .136 (>.05), a excepción del factor Asistencia al colegio, cuya 

significancia fue menor a .05, específicamente .000. 

 

Asimismo, en todos los factores y en el total de la escala, todos los ANOVAS mostraron una 

significancia mayor a .05, por lo tanto en ninguno de los anteriores se evidenciaron 

diferencias significativas en las medias de los grupos, excepto en el factor Asistencia al 

colegio, cuya prueba de significancia mostró una puntuación de .022 (<.05). Debido a estos 

resultados se realizó un análisis post hoc, mediante la prueba Tamhane, para verificar la 
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existencia de diferencias significativas entre las medias de los grupos. En ninguno de ellos el 

nivel de significancia fue menor a .05, por lo tanto se descartó la existencia de diferencias 

significativas entre el tipo de colegio y el factor asistencia al colegio. 

Análisis de datos cualitativos 

Caracterización de la muestra. 

Se realizaron 12 entrevistas a madres de familia según los criterios: tipo de clima educativo 
 

(bajo, medio y alto), nivel involucramiento parental (bajo y alto), el grado académico (sétimo 

o décimo) y rendimiento académico aprobado de los hijos(as), como criterio de inclusión para 

esta segunda parte. La muestra estuvo compuesta de la siguiente manera: dos madres de cada 

Clima Educativo en el Hogar y tres madres en cada nivel de involucramiento parental por 

cada grado académico (ver Tablas 36, 37 y 38). 

 

Las participantes tenían edades entre los 34 y 47 años de edad, sus lugares de residencia eran: 

Desamparados, Zapote, Curridabat y Tres Ríos. Las madres entrevistadas de estudiantes con 

Clima Educativo en el Hogar alto tenían escolaridades desde décimo hasta una maestría; las 

madres de Clima Educativo en el Hogar medio tenían un grado académico desde sexto grado 

hasta décimo grado y finalmente, las madres de estudiantes de Clima Educativo en el Hogar 

bajo poseían escolaridades que iban desde quinto grado hasta sexto grado. Los trabajos que 

desempañaban eran diversos: ama de casa, estilista, asesora de ventas, directora de una 

academia de danza, maestra de preescolar, empleada doméstica y enfermera. 

Tabla 36 

Cantidad de madres participantes de acuerdo al Clima Educativo en el Hogar y grado 

académico del(de la estudiante) 
  

Clima Educativo Grado académico 
 

Sétimo Décimo 
Alto 2 2 

Medio 2 2 

Bajo 2 2 
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Tabla 37 

Cantidad de madres participantes de acuerdo al nivel de involucramiento parental y 

grado académico del(de la estudiante) 
 

Involucramiento parental Grado académico 

 
 Sétimo Décimo 

Alto 3 3 

Bajo 3 3 

 
 

Tabla 38 

Criterios de las participantes entrevistadas 

Participante Tipo de 

involucramiento 

Tipo de 

Clima 

Educativo 

Grado del 

estudiante 

Sexo del 

estudiante 

Tipo de colegio 

P11 Bajo Bajo Sétimo Masculino Público 

P12 Alto Medio Sétimo Masculino Público 

P13 Alto Bajo Sétimo Masculino Público 

P14 Bajo Alto Décimo Femenino Privado 

P15 Alto Medio Sétimo Femenino Subvencionado 

P16 Alto Alto Sétimo Femenino Público 

P17 Bajo Bajo Décimo Femenino Público 

P18 Bajo Alto Sétimo Masculino Público 

P19 Alta Bajo Décimo Masculino Público 

P20 Alto Medio Décimo Masculino Público 

P21 Bajo Medio Décimo Masculino Público 

P22 Alto Alto Décimo Femenino Subvencionado 

A las participantes se les realizó una entrevista semiestructurada (ver Anexo 6), cuya 

duración varió entre los 15 minutos y una hora; siendo la duración promedio 30 minutos, 

aproximadamente. 

 

Para el análisis de los datos cualitativos se realizó la transcripción de las entrevistas 

utilizando el mismo sistema de códigos empleado en las entrevistas cognitivas (Mayring, 

1993 citado por Smith-Castro y Molina, 2011), se organizaron las entrevistas 

cronológicamente y se le asignó un código a cada una. 
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Análisis de las entrevistas. 

 

Se establecieron categorías y códigos para el análisis (ver Anexo 9). A partir de la revisión de 

las entrevistas se confeccionó un manual de codificación donde se establece qué y cómo se 

iba a codificar y un diccionario de codificación donde se conceptualizó cada uno de los 

códigos. Esto se hizo una vez recogidos los datos, considerando la bibliografía revisada, la 

estructura y contenido de las entrevistas (ver Anexo 10). Posteriormente se pasó a codificar. 

 

Para verificar la confiabilidad de los códigos y el diccionario desarrollado, se realizaron 

acuerdos entre jueces, utilizando el Kappa de Cohen (Sun, 2011). Para lo anterior se 

seleccionó una entrevista al azar y cada una de las investigadoras realizó la codificación 

completa de la misma de manera independiente. El Kappa se realizó a través de la 

verificación de la frecuencia con la que cada una de los códigos se presentó en la entrevista. 

El análisis se realizó en el programa SPSS versión 23; la puntuación fue de .889 (ver tabla 

39) lo que indica un acuerdo casi perfecto entre las investigadoras (Sun, 2011). 

 
Tabla 39 

 Análisis de confiabilidad del sistema de codificación  

Error 

 
Valor 

estandarizado 

asintóticoa T aproximadab
 

Significación 

aproximada 

Medida de acuerdo    Kappa 
.889 .072 7.371 .000

 

N de casos válidos 30 
  

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

El programa que se utilizó para la organización de la información fue el ATLAS.ti versión 

7.0, un software para el análisis de datos cualitativos. Con este programa se pudo establecer 

las frecuencias con las que se presentaban los códigos en cada una de las entrevistas. 



106  

El análisis de las entrevistas se realizó mediante lo que se conoce como análisis de entrevista 

centrados en el significado, específicamente se usó el análisis de contenido (Kvale, 2011). 

Este tipo de análisis permite que al codificar el significado de un texto en categorías sea 

“posible cuantificar con qué frecuencia se abordaban temas específicos de un texto, y la 

frecuencia de los temas se podía comparar y correlacionar entonces con otras mediciones.” 

(Kvale, 2011, p. 138). Al seguir este tipo de análisis fue posible reducir a categorías más 

simples las entrevistas, así “categorizar las entrevistas de una investigación puede 

proporcionar un panorama general de grandes cantidades de transcripciones y facilitar las 

comparaciones y comprobación de hipótesis.” (Kvale, 2011, p. 139). 

 

Las siete categorías planteadas y sus respectivos códigos, se hallaron en las entrevistas 

realizadas. En la Tabla 40 se señalan las frecuencias de aparición de los códigos en cada 

entrevistada y en la Tabla 41 se pueden ver ejemplos de citas de cada subcategoría. A 

continuación se analizan los resultados para cada una de las categorías. 
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Tabla 40 

Frecuencias por código y presencia en cada una de las entrevistas 
  

Entrevistas 

Código Frecuencias P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 

Recursos             

Apoyo material 21   1 2 1 1 1 3 4 2 2 4 

Disponibilidad de la madre 26 1 1 3 1 4 2 3 2 2 1 1 3 

Antecedentes académicos 9 1   1  1 1 2 1   1 

Formas de traslado al colegio 17 1 1 1 1 2 1 1 4 1 2 1 2 

Relación madre-hijo/a 
Caracterización   de  la  relación 8 

con el hijo/a 
Caracterización del hijo/a 44 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

4 

 

3 

 

3 

 

 

5 

  

 

2 

 

1 

 

5 

 

2 

 

4 

 

 

11 

 

2 

 

4 

Conocimiento  de  la relación de 15 
su hijo/a con pares y otros 
Tiempo compartido en 13 

    4 
 

3 

3 
 

3 

 2 
 

2 

 
 

3 

3 
 

2 

2 1 

actividades no escolares             

Comunicación con el hijo 56 4 4 4 1 4 3 2 8 9 7 9 1 

Caracterización de la familia 25  1 2 2 3 2 1 7 1 4 1 1 

Involucramiento en vida escolar             

Supervisión 54 1 4 5 2 6 2 4 9 5 4 9 2 

Control 8   1  3   2 1    

Apoyo en tiempo de estudio 5     1     2 1 1 

Conocimiento  de las estrategias 8 
de estudio 
Conocimiento del desempeño 43 

 
 

1 

 
 

3 

1 
 

5 

 
 

6 

5 
 

5 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

5 

1 
 

2 

 
 

5 

escolar 
Creencias sobre el 14 

    
5 

 
1 

   
1 

  
2 

 
1 

 
4 
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involucramiento 

Escogencia del colegio 

  

30 

 

2 

 

1 

 

1 

 

4 

 

3 

 

2 

 

2 

 

6 

 

2 

 

2 

 

3 

 

2 

Participación en el colegio               

Invitaciones del colegio  27 2 2 3 5 2 2 1 2 1  5 2 

Motivaciones personales  15 3 1 1 1 2  1  2 3  1 

Medios de comunicación  21 3 2 1 3 2 1 1 2 1 1 1 3 

Comunicación madre-colegio  38 2 1 3 5 3 1 1 3 4 2 3 6 

Participación en grupos 
padres y madres 

Obstaculización de 

de 
 
la 

5 
 

6 

 2   
 

1 

  
 

1 

  
 

2 

1 
 

1 

2  
 

1 

 

participación en el centro 

educativo 

Estrategias para motivar al hijo/a              

Transmisión de la educación 

como deber o regalo 

Fomento de la educación como 

14 
 

11 

 3 1 
 

3 

2 1  
 

1 

1 
 

2 

3 
 

2 

1 
 

2 

1 
 

1 

 1 
 

1 

oportunidad de formación 

personal 

Verbal 

 
 

44 

 
 

3 

  
 

4 

   
 

5 

  
 

7 

 
 

8 

 
 

5 

 
 

4 

 
 

7 

Fomento de la autonomía 22   1 4 1 1 1 3 2 1 2 6 

Premio 19    2 3 1 4 1  2 4 1 

Castigo 13     2  4 1 1 1   

Expectativas              

Académicas 23 1 1 1 2 2 2 2 3 1 1 3 4 

Laborales 4       2   1 1  
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Categorías de análisis. 

 

Recursos. 

 

De la categoría Recursos, el código que más se presentó fue el de Disponibilidad de la 

madre, haciendo referencia al tiempo del que disponen las mismas para participar en las 

actividades escolares de sus hijos. Este apareció en 24 ocasiones, todas las madres hacían 

referencia a contar con tal recurso para: asistir a entregas de notas o reuniones, asistir al 

colegio para solucionar un problema con el docente u otro personal del centro educativo, 

auxiliar a su hijo en tiempo de estudio, asistir en caso de que el colegio lo requiera, ayudar 

voluntariamente en grupos de padres y madres, ir por sus hijos(as) al centro educativo y 

asistir a charlas o escuelas para padres. 

 

Asimismo, dos de las participantes afirmaron que no suelen faltar a las reuniones de padres 

de familia, dejando en claro con esto su disponibilidad y el nivel de importancia que le 

asignan a esta estrategia de involucramiento. 

 

Seguidamente, la categoría Apoyo material, fue identificada en 21 citas, mencionado por 10 

de las 12 madres entrevistadas. Esta se refiere al apoyo económico de las madres hacia sus 

hijos(as) para: la búsqueda de tutores en las materias con bajo desempeño, compra de 

materiales o recursos escolares a solicitud del hijo(a), comprar material solicitado por el 

colegio, escoger el tipo de colegio y para uso personal (pasajes, celular). 

 

Resulta interesante contrastar los dos anteriores porque puede inferirse que la disposición de 

la madre tiende a ser más de tiempo que de recursos económicos. Asimismo, lo anterior visto 

en función de los criterios de selección evidencia que en la muestra las dos madres que no 

describieron una actividad que pudiera codificarse bajo Apoyo material fueron aquellas cuyos 

criterios coincidían en ser: involucramiento bajo, clima bajo-medio, hombre de sétimo de 
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colegio público; el resto de las participantes sí lo mencionó. En cambio, Disponibilidad de la 

madre sí fue mencionado por todas las madres independientemente de los criterios. 

 

El tercer código más presente fue Formas de traslado al colegio, 17 veces. Las formas de 

traslado que señalaron las madres fueron: a pie, en patineta, en bus, en carro y microbús. Esto 

visto en función de los criterios de selección, muestra que se trasladan en carro solo dos 

estudiantes, que tiene los criterios de selección diferentes, aunque ambos se trasladan en carro 

lo hacen por diferentes razones, al primero lo lleva el abuelo y a la segunda la mamá la lleva 

y recoge camino al trabajo, lo que puede hacer referencia a los recursos con los que cuenta la 

familia nuclear. 

 

Se trasladan caminando siete estudiantes, lo cual se encuentra estrechamente relacionado con 

la cercanía del hogar al centro educativo. En microbús solo se traslada un estudiante. 

También un único estudiante utiliza el transporte público y a su vez camina hacia el colegio. 

 

Asimismo, solo una participante comentó recoger e ir a dejar a su hijo al colegio, los criterios 

fueron: involucramiento bajo, clima alto, hombre de sétimo de colegio público, de este caso 

vale la pena rescatar que es interesante porque se trata de un estudiante que había recibido 

toda su educación en el área privada, sin embargo a causa del despido de su madre, lo 

trasladan a la educación pública, también es a causa del despido que la madre tiene la 

disponibilidad de llevar y recogerlo del colegio. 

 

En patineta solo se traslada el hijo de una de las participantes, que tiene los criterios 

involucramiento alto, clima alto, hombre de décimo de colegio público, y la razón de usar 

este medio de transporte es porque le gustaba ahorrar lo que gastaría en pases de bus. 

Uno de los casos, permitió ver un elemento muy interesante del código Formas de traslado al 

colegio, que es cómo varia a lo largo del tiempo la forma en que padres y madres se 
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involucran en la forma en que sus hijos(as) se trasladan, la madre del ejemplo explica que al 

principio ella dejaba a su hija en la puerta del microbús, sin embargo dejó de hacerlo en 

octavo. 

 

El código menos usado de esta categoría fue Antecedentes académicos, ocho veces. Este se 

relaciona con el nivel académico del padre y la madre. Esto visto en función de los criterios 

de selección, muestra que lo mencionaron siete participantes: tres con clima bajo, tres con 

clima medio y dos con clima alto. Contrariamente, cinco participantes: una con clima bajo y 

cuatro con clima medio, no hacen referencia al mismo. 

 

De lo anterior se puede ver que es algo que se trae a colación indiferentemente de los 

criterios, sin embargo el significado que se le da es diferente según el nivel de clima 

educativo, por ejemplo, dos participantes, una con clima bajo y otra con clima alto  

mencionan sus antecedentes académicos para fomentar a su hijo(a) a que estudie y no superar 

su misma situación académica; otra participante con clima bajo menciona sus antecedentes 

para explicar por qué no puede ayudarle a su hijo(a) con las tareas escolares. En cambio, una 

participante con clima alto habla de sus logros académicos en relación a los que quisiera que 

su hijo(a) alcance y otra madre de clima alto lo usa como un vínculo de empatía entre ella y 

su hija. 

 

Relación madre-hijo(a). 

 

De la categoría Relación madre-hijo(a) el código más presente fue Comunicación con el 

hijo(a), 56 veces, todas las participantes los mencionaron. Se logró identificar que el tema de 

conversación más frecuente entre madres e hijos(as) fue la relación con los compañeros(as), 

diez de las doce madres afirmaron conversar de sus hijos(as) sobre esto. 
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Seguidamente, el segundo tema más frecuente fue sobre el desempeño del hijo(a), siete 

madres hicieron referencia a esto. Cabe señalar que las dos madres que no evidenciaron lo 

anterior en sus entrevistas, poseían Clima Educativo en el Hogar alto. 

 

La mitad de las madres establecen conversaciones con sus hijos(as) sobre lo que hicieron en 

el colegio, sobre las expectativas académicas de sus hijos(as), la relación con los(as) 

profesores, requerimiento de materiales, las tareas escolares e invitaciones de colegio. 

 

Una de las madres describió que la comunicación se dificulta porque su hijo no responde a 

sus intentos de hablar, lo que a su vez se encontraba relacionado con características del 

mismo, según lo que comenta. 

 

El segundo código más usado fue Caracterización del hijo(a), 44 veces, y solamente una 

participante no lo mencionó. Dentro de los rasgos que se hallan en estas caracterizaciones 

destacan: la etapa del desarrollo en que se encuentran sus hijos (adolescencia), características 

de la personalidad como ser “reservados”, “vagos”, “distraídos”, “perseverantes”; también 

caracterizaron sus gustos y su desempeño académico. 

 

Dentro de las características es también interesante que algunas descripciones fueran 

negativas y otras positivas. El que las descripciones fueran positivas o negativas no varió 

según los criterios de selección. 

 

Después, el código Caracterización de la familia, fue mencionado 25 veces por 10 de las 12 

madres entrevistadas; destacan dentro de las caracterizaciones: la estructura de la familia, las 

actividades que comporten juntos, situaciones difíciles como divorcios o despidos laborales y 

las relaciones entre los miembros. 
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Respecto al código Conocimiento de las relaciones del hijo(a), este se mencionó 15 veces por 

seis de las 12 madres entrevistadas; el conocimiento que dijeron tener fue sobre: relaciones de 

amistad, relaciones con los(as) profesores y orientadores(as) y relaciones de pareja. 

 

En Tiempo compartido en actividades no escolares, se mencionó 13 veces y lo señalaron 

siete de las 12 madres entrevistadas; las actividades mencionadas fueron: ver televisión y 

películas, durante el trabajo de la mamá, tiempos de comida, sacar al perro, caminar 

juntos(as), recoger a otro de los hijos(as) del centro educativo, fútbol y misa. 

 

El código menos usado fue Caracterización de la relación con el hijo(a), apareció ocho veces 

y lo mencionaron cuatro de las 12 madres entrevistadas; resulta interesante que tres de las 

cuatro que lo mencionaron poseen involucramiento alto. La relación con el hijo(a) fue 

caracterizada como: afectiva, conflictiva (por ejemplo cuando el hijo(a) oculta situaciones a 

la madre), con poca comunicación y con buena comunicación y acuerdos. 

 

Involucramiento en vida escolar. 

 

De la categoría Involucramiento en vida escolar, el código más presente fue la Supervisión, 

54 veces. Todas las participantes lo mencionaron, de lo que puede inferirse que la supervisión 

es la segunda manera en que más se involucran las madres participantes, siendo la primera la 

Comunicación. 

 

Cabe destacar que las dos formas más comunes utilizadas por las madres para supervisar son 

la observación y la indagación a través de preguntas. 

 

Por otro lado, es evidente las madres conocen de manera específica la rutina escolar de sus 

hijos(as) dentro de sus hogares, pero muestran desconocimiento de la rutina dentro del centro 

educativo. 
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Las áreas que las madres supervisan son las siguientes: rutina escolar, tareas escolares, 

horarios de estudio y periodos de exámenes, rendimiento académico, relaciones con pares, 

requerimiento de materiales escolares, asistencia a clases, relaciones con los profesores y 

actividades extracurriculares. 

 

El segundo código más usado dentro de esta categoría fue Conocimiento del desempeño 

escolar, 46 veces, todas las participantes lo mencionaron, que a su vez contrasta con 

Conocimiento de las estrategias de estudio, uno de los menos presentes, apareció solo siete 

veces en tres participantes. Las tres madres afirman haber ayudado alguna vez a sus hijos(as) 

en sus tiempos de estudio. 

 

Lo anterior es interesante porque viendo el comportamiento de ambos códigos puede inferirse 

que la mayoría de las madres entrevistadas está al pendiente de las notas de sus hijos(as),  

pero no de las estrategias que hacen que sus hijos(as) se desempeñen de determinada forma, 

es decir, pendientes del producto, pero no del proceso. 

 

El código Escogencia del colegio, 30 veces, todas las participantes lo mencionaron y dentro 

de las razones que mencionaron están: cercanía, prestigio o reputación, por la formación 

académica, porque sus compañeros asistirían a ese colegio, porque otro miembro de  la 

familia estuvo en la institución, por motivos económicos y porque fue el único donde 

aceptaron a su hijo(a). 

 

El código Creencias sobre involucramiento, apareció 14 veces y solo seis de las 12 

participantes lo mencionaron, las madres que lo mencionaron tenían criterios diversos. 

Destacan entre las creencias mencionadas: cuando los(as) hijas(as) están en décimo año, 

padres y madres no deben involucrase tanto pues ya los estudiantes están en edad de asumir 

responsabilidades, los padres y madres, en estos casos, solo deben intervenir si sus hijos(as) 
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tienen malas notas, problemas de aprendizaje o emocionales; los padres y madres deben 

intervenir más en el tema social que en el académico; el colegio es una etapa en la que se 

debe soltar más a los hijos(as) para que avancen en su desarrollo; que los hijos(as) sean 

independientes es una meta; antes de ir al colegio a demandar la atención de los docentes 

hacia el hijo(a), los padres y madres deberían ser los más involucrados; los padres y madres 

deberían estar pendientes pese a la edad del hijo(a); y la supervisión como mejor estrategia de 

involucramiento y la comunicación con el hijo(a). 

 

Entre los menos presentes estuvo Control, en la cual la madre intenta regular el 

comportamiento de su hijo(a) hacia el área académica. Este apareció siete veces y lo 

mencionaron cuatro de las 12 participantes con diversos criterios de selección. Dentro de 

Control se observó la intervención de las madres en los tiempos de estudio, las materias a 

estudiar y la manera de estudiar; también en la toma de decisiones respecto a lo académico y 

en la regulación del uso de aparatos tecnológicos. 

 

El Apoyo en tiempo de estudio, se evidenció en cinco ocasiones y lo mencionaron cuatro de 

las 12 participantes con diversos criterios de selección. Dentro de Apoyo en tiempo de estudio 

se observaron ayudas de la madre que iban desde explicar la materia hasta leer o solo recortar 

material. 

 

Según lo anterior, el Control y el Apoyo en el tiempo de estudio son las estrategias de 

involucramiento menos usadas por las madres entrevistadas en la categoría de 

Involucramiento en la vida escolar. 

 

Participación en el colegio. 

 

De la categoría Participación en el colegio, el código que las madres entrevistadas más 

utilizaron fue Comunicación madre-colegio, 38 veces, todas las participantes lo mencionaron. 
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Dentro de los temas conversados con los docentes se destacan: el desempeño del hijo(a), 

solicitar información sobre la conducta del mismo(a); los malos comportamientos en el centro 

educativo, tales como ausencias y problemas con docentes o compañeros(as). 

 

Asimismo, las participantes expresaron comunicarse con profesores(as), orientadores(as), 

pedagogos(as) y psicólogos(as). 

 

Como es evidente, la comunicación establecida entre el colegio y las familias se da 

principalmente por razones de bajo rendimiento, mal comportamiento en el área académica, o 

por la búsqueda de soluciones de alguna de las dos partes ante una conducta disfuncional del 

estudiante. 

 

Invitaciones del colegio, apareció 27 veces y todas las madres los mencionaron. Se puede ver 

que la mayoría de las veces las madres visitan el colegio porque fueron llamadas por la 

institución. Las invitaciones están dirigidas a: entregas de notas (evidenciado en todas las 

entrevistadas), reuniones, escuelas para padres, misas y mantener contacto entre padres- 

colegio. 

 

Cabe destacar que las invitaciones de escuelas para padres y misas son especialmente de 

colegios privados y subvencionados. Contrariamente, algunas de las madres del colegio 

público afirman que ese tipo de actividades no se realizan en la institución. 

 

En tercer lugar, las madres visitan el colegio por Motivaciones personales, que apareció 15 

veces y lo mencionaron nueve de las 12 madres entrevistadas, con criterios de selección 

diversos, excepto que todas tienen hijos(as) en colegios públicos. 
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Respecto a los Medios de comunicación con el colegio, apareció 21 veces y solo una de las 

participantes no lo mencionó. Las madres señalaron como medios: mensajes de texto, correo 

electrónico, libreta de comunicaciones y en persona. 

 

Cabe destacar que generalmente tanto madre como colegio establecen comunicación uno con 

el otro por motivos relacionados a mal comportamiento, rendimiento académico reprobado e 

incumplimiento de las exigencias o asignaciones escolares del estudiante. 

 

El código Participación en grupos de padres y madres, solo apareció cinco veces y solo lo 

mencionaron tres de las 12 madres entrevistadas, con criterios de selección diversos, excepto 

que todas tenían hijos hombres en colegios públicos. Sobre la Participación en grupos de 

padres y madres las madres mencionaron participar en grupos como comités y juntas 

escolares, pero también en grupos más informales como cocineras. 

 

Con poca frecuencia las madres participan en grupos de padres y madres por solicitud del 

hijo. Solo una de las madres lo mencionó. 

 

Algunas madres destacaron que su no participación en el colegio se debe a la Obstaculización 

de la participación por parte del centro educativo, esto se señaló seis veces por cinco de las 

12 madres entrevistadas, con criterios de selección diversos. Los obstáculos mencionados 

fueron: negativa por parte de institución de recibirlos y la falta de actividades en el colegio. 

 

Estrategias para motivar al hijo(a). 

 

Sobre la categoría Estrategias para motivar al hijo(a), el código más presente fue Verbal, 43 

veces, todas las participantes lo usaron. Destacan aquí: consejos, uso de ejemplos, exigencias, 

reconocimientos, advertencias y represalias. Parece ser que la forma de motivación más 

empleada por las madres entrevistadas es la motivación verbal. 
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El código que le sigue en cuanto a presencia es Fomento de la autonomía, 22 veces y fue 

mencionado por casi todas las participantes. El fomento se veía ligado a dos aspectos 

específicamente: la libertad en la toma de decisiones en el área académica, tales como la 

escogencia de una carrera universitaria, y responsabilizar al hijo(a) por sus estudios. 

 

El código Transmisión de la educación como deber o regalo, apareció 14 veces, lo 

mencionaron nueve de las 12 participantes. Cabe destacar que el criterio que más se destaca 

es la educación como deber, y luego, la educación como regalo. 

 

Sobre el código Fomento de la educación como oportunidad de formación personal, apareció 

11 veces, lo mencionaron siete de las 12 participantes, que tienen en común pertenecer a 

colegios públicos, solo una de las madres tiene a su hijo(a) en un colegio subvencionado. 

 

El código Premio, apareció 19 y lo mencionaron ocho de las 12 madres entrevistadas; las 

cuatro madres que no lo mencionaron tienen en común el criterio colegio público y sus hijos 

son hombres. Dentro de los premios señalados se encuentran: dinero, aparatos tecnológicos 

(celulares y computadoras), permisos para salir o participar en grupos, felicitaciones, 

reconocimientos, ver televisión o películas, comidas, paseos y afecto (abrazos). 

 

Finalmente, el Castigo, apareció 13 veces y lo mencionaron cinco de las 12 participantes; las 

5 que lo mencionaron tienen en común el criterio colegio público solo una de las participante 

está en colegio subvencionado. Dentro de los castigos mencionados se hallan: hablar de 

forma severa al hijo(as), negarles permisos para actividades sociales, negarles viajes, no 

comprarles lo que quieren, negarle el uso de aparatos tecnológicos (celular, tablet) y quitarle 

el acceso a redes sociales como WhatsApp o Facebook. 
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Expectativas. 

 

Por último, en la categoría Expectativas, se mencionaron 23 veces las Académicas y solo 

cuatro las Laborales. Además, en los casos que se mencionaron las laborales, estaban en 

función de las académicas, es decir, se veía el trabajo como un medio para que el hijo(a) 

accediera a estudios universitarios, esto en casos donde las madres mencionaron no poder 

costear la educación superior. Las expectativas académicas fueron mencionadas por todas las 

madres, al contrario las expectativas laborales solo fueron mencionadas por tres de las 

participantes, cuyos criterios en común fueron: ser madres de hijos(as) que cursan décimo 

año en colegios públicos. 

Tabla 41 

Ejemplo de cada subcategoría de análisis 

Recursos 

 
  

Disponibilidad 

de la madre 

P22: a veces me llama mami venga (,) (¿) cómo se hace esto (?), 

es que me explicaron esto pero (,) entonces yo voy si puedo le 

digo o si entiendo (,) veo a ver que este (,) por ejemplo mate (,) o 

alguna otra o para algún examen que yo le digo ocupamos un cien 

entonces nos ponemos a estudiar y yo le preguntaba (,) pero muy 

pocas veces o sea (,) eran poquísimas. 

Apoyo material P18: Yo sí le he dicho a él  (voz  alta) D. por favor (,) si  ocupa  

ayuda en matemáticas, avísenos (voz alta) (,) si ocupa ayuda en 

español por favor avísenos para buscarles ayuda. 

 

Formas de 

traslado al 

colegio 

 

 
Antecedentes 

P15: De aquí de mi casa hacia la entrada donde pasa la microbús 

es un pedazo corto, entonces al principio, en sétimo, si era muy 

dada a irla a dejar hasta ahí, pero ya después fui ya soltando como 

esa parte de mamá, entonces como aquí del corredor de mi casa se 

ve donde pasa el microbús 

académicos P18: A pesar (voz alta) de que nosotros como papás los dos 

estuvimos en el Liceo de Curri (,) los dos nos graduamos de 

quinto año de ahí los dos salimos mi esposo sacó (,) Ciencias 

políticas en la UCR y yo estudié este (,) Educación Preescolar 

siento que salimos (,) que somos buenas personas verdad que 

recibimos pues en ese momento hace muchos años una buena 

educación en el Liceo de Curri. 
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Relación madre-hijo(a) 

 
  

Comunicación 

con el hijo(a) 

 

 

 

 

 

 

Caracterización 

del hijo(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterización 

de la familia 

 

 

 

 
Conocimiento de 

las relaciones del 

hijo(a) 

 
Tiempo 

compartido en 

actividades no 

escolares 

 

 

 

 

 
Caracterización 

de la relación 

E: Ah ok (,) y generalmente doña K. (,) (¿) usted habla con D. de 

las cosas del colegio (?) 

P21: Yo a veces trato de hablar con él (,) pero él es muy cerrado 

con sus cosas (,) yo trato a veces, a veces cuando está, a veces con 

por ejemplo a veces que está de chicha porque se pelea con la 

novia yo le pregunto qué pasa no sé qué (,) trato de hablar pero 

cuenta mucho (…) él no (,) él no (,) él es muy cerrado muy pocas 

veces lo hace (,) sí o sea yo si trato (,) él es el que no. 

Entrevistadora: De esto que usted me dice (,) tal vez algo que más 

allá de esto que usted me cuenta en la interacción de ustedes (,) no 

sé, (¿) alguna actividad (,) alguna conversación o algo que usted 

crea que motiva a su hija aparte de lo que ya me dijo (?) 

P14: Yo creo que más que una actividad o sea más que tenga que 

ver conmigo (,) es que ella es una chica muy competitiva (,) y le 

gusta (,) le gusta sobresalir a ella le gusta (,) o sea le gusta el 

reconocimiento le gusta ganar premios le gusta (,) entonces nos 

tiene tanto que ver conmigo, obviamente yo la motivo en el 

sentido de que (,) di la felicito la, la le reconozco públicamente 

con la familia y en Facebook cuando le dan un premio se destaca 

en algo (,) y eso a ella le encanta. 

P20: Son hermanos (…) (interrupción del hijo) ellos son 

hermanos hijos míos porque tienen diferente papá (,) entonces M. 

fue una relación que yo tuve después me casé con el papá de ellos 

y después me divorcié (,) y tengo una pareja ahorita que no es 

nada de ellos, pero es como si fuera el papá (…) entonces todo ese 

rollo de emociones (,) pero él toma papel de papá con ellos. 

P15: “cuénteme cómo fue el momento” (…) hay una muchacha 

(,) una compañerita que es sumamente difícil, entonces (,) entre 

ellas hay muchas situaciones (,) muchas palabras groseras entre 

ellas y palabras que se dicen 

P16: Después se viene (,) bueno pasa aquí al salón (,) saluda (…) 

se va para la casa (,) almuerza se cambia (,) saca al perro (,) 

disque estudia un ratito porque a veces le da pereza (,) más que 

todo la rutina es que estudie haga (,) saque al perro, almuerce y 

este después de ahí (,) viene aquí un rato a estar conmigo (,) ya 

después a las siete nos vamos para la casa (,) sacamos al perro 

caminamos un rato (,) comemos (,) como a las nueve ya se va 

para la cama (,) trato siempre que sea a las nueve para que (,) 

amanezca descansada. 

P20: Entonces él es muy (,) en su cosas es así (,) entonces si yo 

tengo   que  ir   a  hacer   mandados  o   M.   usted   va  a  hacerme 
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con el hijo(a) mandados él va entonces  yo  a todo el mundo  le digo  él es  mi  

derecha y mi izquierda porque cuando él no está él me manea toda 

verdad porque yo digo ir a la escuela y (,) él me ayuda mucho. 
  

Involucramiento en vida escolar 
 

Supervisión Entrevistadora: Ok. Tal vez si usted me puede contar cómo es la 

rutina de su hija en un día lectivo, así, desde que se levanta hasta 

que se acuesta. 

P11: Sí, digamos (,) él hasta que terminen, digamos (,) él se 

vuelve a venir para la casa, y esa es la rutina de él, ir al colegio, 

venir y en lo mismo, o sea, pero exactamente lo que hacía allá, no 

le puedo decir a usted con exactitud qué es. 

Conocimiento 

del desempeño 

escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conocimiento de 

las estrategias de 

estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escogencia del 

colegio 

P16: Ok casi siempre digamos bueno (,) yo no soy de las mamás 

que exige cienes (,) pero si le digo que luche por lo que quiere 

porque di (,) entonces cuando trae notas malas (,) y fue por pereza 

por estar con el celular le llamo la atención (,) hablo con ella (,) eh 

a veces discutimos porque ella me dice que la materia es difícil y 

que no sé qué entonces yo le digo que si ella me dice a tiempo yo 

busco quién le dé clases (,) tenemos una señora que le ayuda (,) le 

da clases. 

E: (¿) De qué materia (?) 

P16: Más que todo, estudios (…) la materia de ella es estudios es 

como su talón de Aquiles. 

P15: (¿) Cómo la motivamos a ella para que estudie (?) 

Entrevistadora: Exactamente. 

P15: Una de las motivaciones es que digamos, (…) nosotros le 

decimos, le vuelvo a retomar el celular (,) entonces lo que 

hacemos es que digamos (,) nosotros, (…) ella divide todas las 

materias (,) entonces (,) retomamos que ella tiene que estudiar 40 

minutos de cada materia (,) entonces ella por ejemplo (,) ella (,) 

digamos, por ejemplo voy a hablarle de un fin de semana (,) 

desayunamos con ella, compartimos (,) le gusta ver tele también 

(,) entonces le gusta ver alguna película (,) la motivamos 

diciéndole: (,) “mi amor mira, vamos a sacar este rato” y tal vez 

yo con todo el oficio por habido y por haber, pero ahí me siento 

con ella. 

Entrevistadora: (¿) Por qué ustedes decidieron matricular a C. en 

el colegio de Curridabat (?) 

P19: Diay (,) por lo cercano porque no tenía que pagar pasajes 

además (voz alta) siempre desde chiquititos desde el kínder (,) el 

kínder que esté más cerca la escuela que esté más cerca por una 

emergencia y por cualquier cosa también por la (,) porque nos 

ahorramos un (,) porque no hay que pagar pasajes. 
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Creencias sobre 

involucramiento 

P14: No tengo tiempo trabajo de noche (,) o sea, yo trabajo en la 

mañana aquí y en la noche doy clases porque soy bailarina y soy la 

dueña de la academia (xxxxx) (,) a qué hora voy a estar yo yendo a 

reuniones de colegio si ella está grande (…) no es necesario, tal vez 

si tuviera una chiquita con problemas de aprendizaje o (,) o social o 

algún tipo de dificultad, pero por dicha no. 

 

Control P18: A parte de que el Liceo de Curri (,) como que facilitó (voz 

alta) (,) el que yo no estuviera tan encima de él porque él solillo 

(voz baja) se sienta aquí en la computadora y (,) nosotros tenemos 

prohibido que la compu (,) que haya computadora arriba, entonces 

él pone aquí la laptop y hace este los trabajos aquí (,) si tiene que 

imprimir cosas va ahí a al bazar y saca las hojillas (,) eh yo lo veo 

hoy me dijo mamá vieras que tengo que hacer tal cosa en buscar 

no sé qué yo bueno diay D. hágalo (,) y así fue como se la jugó el 

año pasado con todos los proyectos. 

Apoyo en 

tiempo de 

estudio 

P20: Sí, hacemos aquí, a veces él se sienta aquí y yo ahí y me dice 

“mami me ayuda”, y él está en la mesa y yo le estoy tal vez 

buscando o dictando algo, “mami me va dictando mientras yo voy 

haciendo”, entonces en ese lapso del café y la, hacemos trabajos 

juntos 
  

Participación en el colegio 

 
  

Comunicación 

madre-colegio 

 

 

 

 

 

 

Invitaciones del 

colegio 

 

 

 

 

 
Motivaciones 

personales 

P22: Sí fui a hablar con la psicóloga (,) con C. en algún 

momento fui a hablar con los profesores para ver cómo se 

comportaba ahí también (,) porque era como un desinterés a la 

(,) a todo a la vida (,) a todo verdad (,) fue como un año de me 

importa nada y entonces este (,) pues sí hablé con los profesores 

guía hablé con (,) eh, algún profesor qué sé yo verdad de inglés o 

algo que me diera recomendación para ver cómo se comportaba 

ella ahí para poder explicarle. 

E: (¿) Cómo ese tipo de actividades no (?) (¿) ni escuela para 

padres ni nada de eso (?) 

P18: Por lo menos que yo sepa, del Liceo de Curri no (,) porque 

yo (,) sí en la otra escuela donde estaba D. si hacen escuelas para 

padres (,) donde está S. ahorita hacen escuela para padres (,) sí 

hacen reuniones (,) pero aquí en el Liceo es como que el chiquito 

viviera solo (voz alta) (,) como que no tuviera papás. 

Entrevistadora: (¿) Cómo por qué motivos va usted al colegio (?) 

P17: Cuando yo mido de que ella se me va a (,) o sea (,) no me 

está dando rendimiento en los estudios o miro que los exámenes 

me  los  lleva  muy  bajos  o  miro  que  ella  está  (,)  como  muy 

vaguilla, verdad (,) entonces para ver qué es lo que está pasando 
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y madres 
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participación 

(…) pero hasta el momento verdad (,) no he ido. 

E: Y generalmente, (¿) cuál es el medio de comunicación que 

usted mantiene con los profesores (?) Ese chat que me estaba 

hablando que fue algo (?) (interrupción de la madre) 

P18: El año pasado, pero este año la profe no hizo, tiene la 

misma profesora guía (,) y no lo ha hecho (,) y hoy, digamos D. 

estuvo D. está con gripe, está con gripe, entonces me dijo mamá 

yo no me siento bien para hacer física (,) entonces me, eh, 

usamos la libretilla esa, hoy usé la libretilla para poner por favor 

profesora E. D. está con gripe (,) eh (,) eh, por favor le pido que 

no haga la clase de física y (,) y así (,) ahí vi que traía la nota de 

un profesor diciendo que el trabajo extraclase de español. 

Entrevistadora: Ok. Bueno ya me respondió un poquito pero tal 

vez si (,) si ahonda en lo de que si forma parte de algún grupo 

del colegio de su hijo. 

P12: (¿) Eh yo (?) 

Entrevistadora: Umjú. 

P12: Si de que el lunes de la semana pasada nos reunimos y 

escogieron la (,) vicepresidenta la presidenta la secretaria y yo 

me (,) me puse en vocal. 

Entrevistadora: Ok (,) (¿) y forma parte de algún grupo del colegio 

(?) (,) como el comité o estos padres que se organizan para hacer 

bingos, o así 

P19: No. 

Entrevistadora: (¿) No (?) (¿) y nunca (?) (Interrupción de la 

madre) 

P19: Es que aquí no hacen nada (,) en este colegio no (,) ahora 

formaron (,) pero el día que llegamos a la primer reunión dijeron 

que ya tenían a las dos mamás no sabíamos (voz baja) todo el 

mundo estaba bravo porque no sabíamos cómo las escogieron (,) 

pero nada más nos dijeron ya tenemos las dos mamás que vamos a 

trabajar y ya. 
  

Estrategias para motivar al hijo(a) 
 

Verbal P13: Entonces él ve el trabajo del papá que es muy pesado (,) 

entonces yo le digo ese trabajo (,) ni él ni lo escogimos, o sea (,) 

no tuvimos la oportunidad (,) que usted tiene ahorita porque yo lo 

estoy apoyando (,) quizá le digo yo, yo lo hubiera necesitado (,) 

pero diay mi papá no me lo dio y mi mamá tampoco (xxxxx) yo 

me pongo de ejemplo, vea yo trabajo, yo salgo a las seis y media 

de la casa, dejo al chiquito al otro (,) o sea (,) voy llegando tipo 

dos y media tres de la de la tarde (,) o sea, y siempre seguiré en lo 

mismo porque diay aunque uno salga del trabajo siempre hay que 

123 
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hacer allá (,) entonces le digo yo vea a su papá viene siempre 

nueve de la noche (,) entonces diay son trabajos muy pesados. 

P18: No (,) yo con D. no me siento a hacer tareas desde el año 

pasado (,) ya en sétimo lo (,) lo como que lo dejamos porque hasta 

sexto grado yo me sentaba con él aquí a estudiar (,) y a repasar y 

este (,) pero ya en sétimo dijimos ya papito usted ya entró al 

colegio ya tiene que ir asumiendo (,) aparte de que viene S. y 

después viene él (,) (señala al hijo menor) ya yo no me imagino 

con los tres aquí. 

P17: Prácticamente su trabajo de ella es el estudio (,) y como les 

digo yo, si ellas no estudian yo no les puedo comprar lo que ellas 

quieran, porque diay todo se merece un (,) cómo le dijera, un algo, 

porque uno les da ellas tiene que darle a uno también (,) qué es lo 

que le pido que me den, que me den una nota buena (,) que me 

pasen el año, eso yo les pido a cambio (,) como le digo (,) ellas me 

dan y yo les doy. 

P13: Yo lo que le digo es (,) bueno (,) lo primero lo primero que 

yo le pongo es ejemplos de la calle. 

Entrevistadora: (¿) De qué perdón (?) 

P13: De la calle (,) cuando él ve tal vez salimos a algún lugar y él 

ve chiquitos en la calle pidiendo (,) los que están ahí drogados, 

entonces yo le digo vea ellos no quisieron estudiar o si los papás 

le dijeron estudien y ellos no quisieron, entonces yo por eso a 

usted le digo estudie (,) para que usted se prepare y sea alguien de 

bien. 

 

Premio P15: por ejemplo voy a hablarle de un fin de semana (,) 

desayunamos con ella, compartimos (,) le gusta ver tele también 

(…) entonces le gusta ver alguna película (,) la motivamos 

diciéndole: (,) “mi amor mira, vamos a sacar este rato” y tal vez 

yo con todo el oficio por habido y por haber, pero ahí me siento 

con ella (…) este (,) bueno (,) “nos vamos a sentar, vamos a 

compartir esta película y vamos (,) y la motivamos. 

Castigo P18: Pero si trae malas notas, pues las consecuencias son como 

que va a dejar su celular o va a dejar la tablet y (…) digamos, 

como el castigo físico no (,) no ha sido como parte de nosotros. 
  

Expectativas 
 

Académicas P22: (¿) En cinco años (?) (,) estaríamos hablando de que estaría 

como en unos (,) en su tercer año de universidad (,) digamos, más 

o menos, porque (,) yo la veo estudiando siguiendo su (,) pues 

alguna carrera (,) estudiando algo, todavía no tiene nada definido 

dice una cosa dice la otra. 
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Laborales P17: Quizá tal vez no van a sacar grandes carreras, pero si (,) sin 

embargo les ayudan ahí para que ellos, este (,) cómo le dijera yo, 

para que ellos (,) eh, trabajen y vayan, verdad (,) que vayan 

ayudando y si ellos quieren seguir después por lo menos ya ellos 

pues tienen un trabajito que se pueden defender para seguir 

estudiando. 
  

 

Descripción de las estrategias de involucramiento parental 

 

A continuación se describen las estrategias de involucramiento parental más usadas por las 12 

madres entrevistadas. La conceptualización se hace desde los significados mencionados por 

las participantes. 

 

Recursos. 

 

Sobre el código Disponibilidad de tiempo, las madres comentan que siempre están 

disponibles para asistir a las invitaciones del colegio (reuniones de padres o entregas de 

notas). Además, le hacen saber a sus hijos(as) sobre tal disponibilidad. Otras madres ayudan a 

sus hijos(as) en solicitudes que ellos(as) mismos(as) les hacen o compartiendo tiempo de 

estudio. También hay disposición de aceptar invitaciones de los y las docentes. 

 

Otra forma de involucramiento es el Apoyo material, que se da principalmente a través de la 

contratación de tutores, la compra de material escolar e incluso el pago de la educación 

privada y universitaria. 

 

Los Antecedentes Académicos de padres y madres, también fueron visualizados como un 

recurso, ya que inciden en si las madres pueden o no ayudar a sus hijos(as) a realizar las 

tareas escolares y en la toma de decisiones relacionadas con la vida académica. 

 

Otra forma de involucramiento es Formas de traslado al centro educativo, ya que implica 

conocer la forma en qué lo hacen, el tiempo que les toma e influye en la escogencia del 
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colegio y es un indicador de recursos económicos. Se vuelve más evidente cuando las madres 

deciden llevar y traer a sus hijos(as) al colegio. 

 

Involucramiento parental basado en el hogar. 

 

La estrategia más utilizada por las madres es la Comunicación con sus hijos(as). Las 

conversaciones tienen como tema: los compañeros(as) del colegio, la relación con los(as) 

docentes o personal del colegio, la rutina académica, tareas, materiales escolares y 

aspiraciones académicas futuras. 

 

Asimismo, los hijos(as) suelen comunicar a sus madres su rendimiento académico, 

actividades escolares y la hora de llegada y salida del centro educativo. 

 

Las madres usan también la Comunicación para lograr que sus hijos(as) mantengan 

comportamientos dirigidos a alcanzar el logro académico. Algunas madres hacen Uso de 

ejemplos, Exigencias y Consejos. 

 

Otra de las estrategias implementadas es Transmitir la educación como deber, donde la 

madre le hace ver al hijo(a) que la educación es el único trabajo u obligación que tiene y que 

debe lograr resultados positivos. Relacionada a la anterior está Transmitir la educación como 

regalo, en donde la madre intenta que el hijo(a) visualice el estudio como el mejor obsequio o 

herencia. En la misma línea está el Fomento de la educación como oportunidad de formación 

personal, en donde la madre le hace ver a su hijo(a) que la educación está estrechamente 

ligada con la moral, los valores e incluso el éxito personal, más allá de lo académico. 

 

Otra de las principales estrategias de involucramiento es la Supervisión u observación 

regulada de las actividades académicas. Algunas madres usan como estrategia el Control 
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donde la madre de alguna forma regula el comportamiento o actividades académicas del 

hijo(a). 

 

El Apoyo en tiempo de estudio es otra de las estrategias donde la madre asiste al hijo(a) con 

los trabajos extraclase. 

 

Dentro de las estrategias que utilizan las madres para lograr que sus hijos(as) mantengan 

comportamientos dirigidos al éxito académico, se encuentra el Premio, donde la madre ofrece 

un reforzamiento material, no material o verbal al hijo(a) a cambio de su buen desempeño 

académico. Relaciona a la anterior está el Castigo, mediante el cual la madre amonesta al hijo 

(a) por su bajo desempeño académico. 

 

La última estrategia de involucramiento utilizada es Fomento de la autonomía, donde la 

madre promueve la independencia del hijo(a) en la ejecución y toma de decisiones sobre 

actividades escolares. 

 

Involucramiento parental basado en el centro educativo. 

 

Respecto a la participación de las madres en el centro educativo, la primer estrategia es la 

Comunicación con el colegio, que se basa principalmente en: informar y buscar en conjunto 

con el personal del centro educativo soluciones para alguna situación que esté viviendo el 

hijo(a) y que pueda afectar su rendimiento académico, así como solicitar información sobre el 

desempeño académico. 

 

Los medios para establecer la comunicación son: WhatsApp, correos electrónicos, uso de la 

libreta escolar, visitas personales al colegio y llamadas telefónicas. 

Otra de las estrategias, que es la Asistencia al colegio, en donde la madre realiza visitas al 

colegio por motivaciones personales e por invitaciones del colegio. 
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La Escogencia del colegio es otra forma de involucramiento. Las madres, generalmente, 

eligen el colegio de sus hijos(as) considerando la distancia al centro educativo, la reputación 

de la institución, experiencias anteriores, la formación académica y personal que ofrece el 

colegio y los recursos económicos de la familia. 

 

Otro tipo de estrategia de involucramiento es la Participación en grupos de padres o madres 

de familia, que hace referencia a que la madre voluntariamente se una a grupos organizados. 

 

Análisis de los datos cualitativos y cuantitativos 

 

Al ser el tipo de diseño utilizado en esta investigación secuencial, el análisis de los datos se 

realizó antes de que los datos fueran recolectados en su totalidad (Onwuegbuzie y Teddlie, 

2003), primero se analizaron los datos cuantitativos y luego los cualitativos. El énfasis que se 

quiso dar a la investigación es explicativo, por lo tanto, el propósito fue utilizar los datos 

cualitativos para complementar la interpretación y explicación de los datos cuantitativos 

(Creswell, Plano, Gutmann y Hanson, 2003). 

 

Asimismo, los resultados cuantitativos fueron utilizados como una guía para el proceso de 

muestreo de la fase cualitativa (Creswell et al., 2003). Finalmente, cabe destacar que una de 

las principales ventajas de este diseño fue que permitió combinar los datos cualitativos y 

cuantitativos obtenidos y realizar una descripción de los mismos (Creswell et al., 2003). 

 

En primera instancia, en los resultados podemos evidenciar que la mayoría de los(as) 

participantes del estudio, son las madres de familia, representando el 84.4% de la muestra 

cuantitativa y el 100% de la muestra cualitativa. Es posible evidenciar en las entrevistas que 

las madres son quienes poseen mayor involucramiento debido a dos razones: la familia del 

estudiante es monoparental, en donde la madre es la jefa de familia, o la familia es biparental, 
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pero las madres asumen esta tarea como propia debido a que lo consideran como parte del rol 

de ser amas de casa; lo cual podemos ver reflejado en el siguiente ejemplo: 

Entrevistadora: Y de momento, (¿) usted es la que va a traer las notas digamos la 

que asiste a ese tipo de reuniones (?) 

P18: Sí porque (,) como desde el año pasado estoy aquí en la casa me toca a mí 

hacer todo eso (voz baja). 

 

Con respecto a las estrategias de involucramiento parental, los datos cuantitativos 

muestran que el factor con la media más alta fue Asistencia al colegio, este se encontraba 

compuesto por los ítems: “Asiste cuando es requerido por el colegio” y “Asiste a las 

reuniones escolares”, en orden descendente de acuerdo a la puntuación de la media. 

Ambos se encuentran estrechamente relacionados con la estrategia Disponibilidad de la 

madre, es decir, el tiempo del que dispone la madre para poder asistir al colegio, 

participar en grupos de padres y madres, escuelas para padres y madres, apoyar a sus 

hijos(as) en tiempo de estudio, entre otros. En las entrevistas es posible evidenciar que 

esta estrategia estuvo presente en casi todas las madres, lo que se encuentra relacionado 

con los resultados cuantitativos, en donde la media de este factor fue de 4.7, lo que 

implica que casi todos los(as) participantes respondieron “Siempre”. 

 

Además de la asistencia a las reuniones con los docentes u otro personal del colegio, las 

madres afirmaron que los principales medios de comunicación con el colegio son: 

WhatsApp, vía telefónica, correo electrónico, libreta de comunicaciones, solicitudes de 

firmar los exámenes de sus hijos(as) o circulares. Asimismo, las madres afirman que las 

principales razones por las cuales asisten al colegio son: las entregas de notas, reuniones 

escolares, bajo rendimiento del hijo(a), situaciones personales que pueden afectar el 

desempeño del hijo(a), escuelas para padres y madres, solicitar información sobre el 

desempeño del hijo(a), problemas de conducta y ausencias, solicitud de constancias y 

misas. 
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Por otro lado, las madres afirman que los obstáculos que les impiden asistir al centro 

educativo son: el trabajo o la enfermedad de algún familiar. 

E: Y yo no sé doña K. (¿) cuándo fue la última vez que usted tal vez usted habló 

con un profesor de D. (?) 

P21: El año pasado sí, este año no (,) este año no porque están empezando las 

clases (,) ya un profesor me mandó a decir que (,) una (,) hay que ir una vez al 

mes pero (,) sí o sea pero si es difícil para mí (,) porque (voz baja) yo trabajo y yo 

no puedo pedir trabajos (,) o sea en el trabajo no puedo pedir permiso en el 

trabajo para ir a un colegio o sea al menos que sea un viernes (,) y los viernes 

normalmente bueno ahorita no tengo mi nieto (,) pero yo cuido mi nieto ya sale 

del kínder ahorita me lo tienen que traer (,) sale del kínder ya yo me quedo con él 

(,) y en la mañana lo tuve que ir a dejar al kínder o sea este (,) sí si es difícil. 
 

Asimismo, puede evidenciarse la existencia de centros educativos que obligan a los 

padres y madres a asistir a las reuniones a través de distintas estrategias, por ejemplo, 

que su asistencia al colegio sea un requisito para la matrícula del año siguiente de su 

hijo(a). 

Entrevistadora: (¿) Y cuántas veces asiste usted, más o menos, a reuniones 

escolares (?) 

P22: Di a todas las convocadas (risas). 

Entrevistadora: (¿) Todas las del año (?) 

P22: Todas las del año (,) no aparte de que es obligado verdad (,) porque uno 

necesita los comprobantes esos (,) para matricular el otro año sino tiene hay que 

(,) verdad hay que ver cómo se las juega uno (,) hay gente que las compraba 

como te decía (,) eh (,) me gustan (,) yo realmente las disfruto. 
 

El segundo factor con la media más alta fue Comunicación con el hijo, el cual incluía los 

ítems: “Habla con su hijo(a) acerca de lo que hizo en el colegio”, “Habla con su hijo(a) 

acerca de los compañeros(as) del colegio”, “Habla con su hijo(a) acerca de la relación que 

tiene con sus profesores(as)” y “Habla con su hijo(a) acerca de lo que hizo en las distintas 

clases”; lo anterior de acuerdo al valor de la media, en orden descendente. 

 

Muy relacionado con lo anterior, en los análisis cualitativos se evidencia que la 

Comunicación con el hijo(a), fue la estrategia mayormente utilizada por las madres de 

familia. Estas conversaciones están dirigidas a conocer la relación que sus hijos(as) 
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establecen con sus compañeros(as), docentes y personal del colegio; además de indagar 

cómo estuvo el día en general en el colegio; conversaciones sobre su futuro académico; 

así como conocer su desempeño escolar, la asignación de tareas o si requieren de algún 

material escolar. 

 

También a través de la comunicación las madres intentan motivar a sus hijos(as) a 

mantener un desempeño académico deseado y que logren la conclusión de sus estudios, 

entre tales estrategias es posible evidenciar: el uso de ejemplos, consejos y exigencias. 

Finalmente, a través de la comunicación las madres buscan transmitir a sus hijos(as) que 

la educación puede ser un regalo, un deber o una vía para su propio crecimiento personal, 

no solo laboral o académico. 

 

Con respecto a la frecuencia de los temas conversados, las madres hacen mayor referencia 

a hablar con sus hijos(as) del tema social, es decir, de las relaciones que estos establecen 

con sus compañeros(as), lo que está estrechamente relacionado con el segundo ítem con la 

media más alta del factor Comunicación con el hijo. El segundo tema mayormente 

conversado entre madres e hijo(as) fue el desempeño académico, sin embargo este no se 

encuentra presente en la escala de Participación Parental. 

 

Asimismo, en los resultados cualitativos es posible identificar que el tercer tema es el 

conversar con sus hijos(as) sobre el colegio, lo que hicieron y cómo les fue. En los 

análisis cuantitativos el ítem “Habla con su hijo(a) acerca de lo que hizo en el colegio” fue 

el que tuvo la media más alta. En lo referente al trabajo realizado en las clases el 58% de 

la muestra cuantitativa respondió que “Siempre” “Habla con su hijo(a) acerca de lo que 

hizo en las distintas clases”; no obstante los resultados cualitativos evidencian que sólo 

una de las madres afirma que este es tema de conversación con su hijo(a); al parecer las 
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madres entrevistadas se enfocan más en saber sobre el desempeño académico de sus 

hijos(as) que sobre el trabajo realizado durante las lecciones. 

 

Finalmente, otros de los temas de conversación madre-hijo(a) que no fueron capaces de 

evidenciar en la escala, pero sí en las entrevistas, fueron: expectativas académicas y 

laborales, requerimiento de materiales escolares, asignación de tareas e invitaciones del 

centro educativo. 

 

Los análisis cuantitativos mostraron que el tercer factor con la media más alta fue 

Comunicación con el colegio, cuyos ítems son: “Conversa con los profesores(as) del 

desempeño y la conducta de su hijo(a)”, “Conversa con los profesores(as) de cómo trabaja 

en clase y participa en las clases”, “Conversa con los profesores(as) de los aprendizajes de 

su hijo(a) cada vez que se le presenta la oportunidad” y “Conversa con los profesores(as) 

de la tareas de su hijo(a) en la casa”. 

 

Según los análisis cualitativos los temas de conversación con los docentes son: 

desempeño del hijo(a), así como la conducta del mismo; lo que se relaciona al ítem del 

factor que obtuvo la media más alta “Conversa con los profesores(as) del desempeño y la 

conducta de su hijo(a)”. Otro de los temas de conversación es referente a malos 

comportamientos en el centro educativo, tales como ausencias y problemas con docentes  

o compañeros(as). Incluso dos de las madres afirman que los docentes dedican especial 

tiempo para conversar con padres y madres de familia de estudiantes con bajo desempeño 

o mal comportamiento en el ámbito escolar. 

Entrevistadora: Ok, y en general, (¿) con qué frecuencia se reúne usted con algún 

profesor (?) 

P15: En el colegio solamente, digamos (,) si es de sumamente, (,) si el chico no 

va avanzando (,) si el chico va atrasado (,) sino lleva, sino lleva, este (,) tareas, 

lleva trabajo, todo eso, este (,) sí es necesario, pero como le digo, y le repito, que 
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aunque ella haya bajado un poco (,) por el acople, no tuvimos que ninguna 

necesidad. 
 

Con respecto al ítem “Conversa con los profesores(as) de los aprendizajes de su hijo(a) cada 

vez que se le presenta la oportunidad”, no se evidenció ningún dato en las entrevistas que 

hiciera referencia a que la madre solicita información sobre lo que su hijo(a) se encuentra 

aprendiendo; generalmente las madres establecen comunicación con los y las docentes para 

conocer sobre el desempeño académico y no el aprendizaje. 

 

En relación al último ítem “Conversa con los profesores(as) de la tareas de su hijo(a) en la 

casa”, solo una de las madres afirmó que le consulta a los profesores si su hijo entrega las 

tareas. 

E: (¿) Y qué tan frecuente visita usted el colegio (?) (interrupción de la madre) 

P20: (¿) El colegio (?) Ahorita voy cada quince días (,) al colegio, pero igual (,) 

ahorita porque estoy en la comisión igual antes iba (,) una vez al colegio. 

E: (¿) Y por impulso suyo (?) 

P20: Ajá, a preguntar. 

E: (¿) A los profes (?) 

P20: Ajá 

E: (¿) Qué cosas (?) 

P20: Que como estaba que como estaba digamos en las materias en las que él se 

saca exámenes bajos, yo siempre voy a preguntar profe qué es qué no entregó exa 

(,) eh, trabajos o se escapó de clases o (?) (…) No di eh hace dos años era por por 

los amigos que tenía, entonces bajaba notas (¿) cómo era que decía el profe (?)  

Se solidarizaba con los amigos (risas), entonces, si aquel no entregaba y eran tres 

(,) di ninguno entregaba y él perdía puntos (,) pero por lo general es un buen 

estudiante. 
 

Otro de los temas de conversación evidenciados en las entrevistas fue que las madres se 

comunican con docentes y otros profesionales del colegio (psicólogos, orientadores y 

psicopedagogos) para informarles sobre situaciones personales que están viviendo sus 

hijos(as) y que de alguna manera les está afectando de manera emocional, en la búsqueda de 

que les ayuden a solucionar los distintos problemas. 
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Con relación al último factor desacuerdos con el colegio, este fue el factor con las medias 

más bajas. Compuesto por los ítems: “Piensa diferente, que el personal del colegio, sobre lo 

que afecta el desempeño académico de su hijo(a)” y “Piensa diferente, que el personal del 

colegio, sobre lo que afecta la conducta de su hijo(a)”. En las entrevistas, solo una de las 

madres hace referencia a desacuerdos con respecto al desempeño académico de su hijo. 

E: (¿) Y qué pasa en el momento en que M se saca una nota menor de ochenta 

setenta (?) 

P20: No, sí la ha sacado (,) sí la sacado (,) le cuesta mucho inglés (,) entonces, 

eh, igual yo lo apoyo el año pasado tuvimos un problema con una profesora de 

inglés (,) porque él no iba ni obligado ni nada (,) y después de di tuvieron mes y 

medio sin lecciones (,) y llegó una profesora y en dos lecciones les dio toda la 

materia del trimestre y les dijo así va el examen (…) y él se sacó un 20 (,) y se 

quedó porque se quedó me dijo mami tengo que ir a presentar inglés (,) no, ya 

voy para el colegio yo hablé con la profesora y le dije, o sea (,) usted no puede 

venir y meter la materia en un en cin en dos lecciones (,) y después me dieron la 

razón (,) y tuvieron que arreglarles el examen a a todos (,) entonces no se quedó, 

pero igual. 
 

Contrariamente, otras madres solicitan información al docente en relación a lo que está 

afectando el desempeño o la conducta de su hijo(a). 

 

P15: Personalmente me reuní con la profesora (,) mi esposo y yo nos reunimos (,) 

por lo mismo (,) porque estábamos sumamente preocupados (,) porque digamos, 

el inglés conversacional ella lo manejaba (,) bastante bien, (…) si venia bajo, 

pero iba ahí (,) si lo pasaba bien; (,) el académico (,) que fue el que le costó (,) 

ese sí venia bastante bajo (…) bajo de cuarentas y treintas entonces nuestra 

preocupación (,) pues nos hizo que teníamos que sacar (,) y una de lo que nos 

tranquilizó mucho es que (,) la profesora (,) o la teacher en ese momento, nos 

hizo saber (,) que ella era muy capaz y muy inteligente (,) pero que ella estaba 

muy dispersa en el vacilón, en las conversaciones con los compañeros 
 

Por otro lado, los análisis cuantitativos evidenciaron que el Clima Educativo en el Hogar 

muestra una relación positiva con los factores asistencia al colegio y comunicación con el 

hijo. Cabe destacar que de las cuatro madres pertenecientes a clima educativo alto, todas 

afirman que cuentan con disponibilidad para asistir al colegio para entregas de notas o 

reuniones escolares, asimismo tres de las cuatro madres de clima educativo medio y tres de 

las cuatro con clima educativo bajo, afirman lo mismo. 
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Respecto a los análisis cualitativos, todas las madres hicieron referencia a hacer uso de la 

comunicación con sus hijos(as), por lo que no se evidenció ninguna relación entre los 

distintos climas educativos en el hogar y nivel de comunicación. Una diferencia identificada 

es que las madres que utilizan reconocimientos verbales son las pertenecientes a clima 

educativo alto, y una de ellas a clima educativo medio; siendo todas de colegios privados y 

subvencionados; el uso de reconocimientos no se evidenció en climas bajos ni colegios 

públicos. 

 

Asimismo, el castigo se evidenció en dos de las madres de estudiantes con clima educativo 

alto y medio, pertenecientes a colegios públicos. Por otro lado, no se evidenciaron 

diferencias entre el uso de exigencias, ejemplos, advertencias y consejos. 

 

Además, en los análisis cuantitativos fue posible evidenciar diferencias significativas entre el 

nivel de involucramiento parental de padres y madres de estudiantes de sétimo y décimo 

grado; siendo padres y madres de los primeros quienes muestran mayor nivel de 

involucramiento. 

 

Esto también se ve reflejado en algunas entrevistas, por ejemplo, la única madre que comenta 

que va a dejar a su hijo al colegio, a pesar de la cercanía, es la madre de un estudiante de 

sétimo grado. Otra madre de estudiante de décimo afirma que ella acompañaba a su hija 

hasta la buseta cuando esta estaba en sétimo, pero que actualmente no lo realizaba, por eso 

señala esta diferenciación. 

 

También, una de las estrategias de involucramiento usadas por padres y madres a nivel de 

sétimo es la escogencia del colegio; estrategia que sólo se utiliza durante el primer año del 

colegio a menos de que el estudiante amerite un traslado en años posteriores. Cabe destacar 

que solamente una de las madres con clima educativo alto e involucramiento bajo, reconoce 
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la escogencia del colegio como una estrategia de involucramiento. Y otra con clima 

educativo alto e involucramiento alto, afirma que la hija fue quien tomó la decisión, en un 

intento de fomentar su autonomía. 

 

Un aspecto importante es que ni en los resultados cuantitativos ni cualitativos se evidencian 

diferencias de nivel de involucramiento entre los grupos de padres de estudiantes de colegios 

públicos, privados y subvencionados. 

 

Por otro lado, los análisis cuantitativos mostraron diferencias significativas entre 

comunicación con el hijo y asistencia al colegio, de acuerdo al grado educativo del 

estudiante; de esta manera, padres y madres de estudiantes de sétimo mantienen mayor 

comunicación con sus hijos(as) y el centro educativo, en comparación con padres y madres 

de estudiantes de décimo grado. 

 

En las entrevistas no se identificaron diferencias entre las madres de estudiantes de sétimo y 

décimo, en relación a la comunicación que mantienen con el hijo(a) o la asistencia al colegio. 

No obstante, relacionado a lo anterior, las madres entrevistadas comentan que consideran que 

los(as) estudiantes se deben de ir haciendo más independientes conforme avanzan con la 

edad y que en la etapa de la secundaria el involucramiento debe ser más de supervisar, 

acompañar o comunicarse entre sí. 

 

Otro de los resultados cuantitativos muestra que padres y madres suelen involucrarse en 

mayor medida con los hijos que con las hijas. Nuevamente en las entrevistas no se pueden 

evidenciar diferencias en cuanto al género, sin embargo, de las entrevistadas siete eran 

madres de varones y cinco madres de mujeres, lo que podría ser un indicador indirecto de 

que las madres de los hombres suelen tener mayores niveles de participación. 
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Asimismo, otro resultado relacionado al género del estudiante es que padres y madres de las 

estudiantes mujeres suelen mantener mayor comunicación y asistencia al colegio, en 

comparación con el grupo de padres y madres de estudiantes varones. Lo anterior es difícil 

evidenciar en las entrevistas debido a que todas las madres afirman tener comunicación con el 

colegio y asistir cuando es requerido. Cabe mencionar que un aspecto importante señalado 

por la mayoría de las madres es que la comunicación colegio-familia, se da especialmente por 

las razones ligadas a: comunicar el desempeño del hijo(a), comportamientos disfuncionales 

en el contexto educativo o situaciones personales que está viviendo el estudiante y que podría 

afectar su desempeño académico. 

 

Asimismo, en los colegios públicos no es posible evidenciar escuelas para padres, charlas de 

expertos o actividades religiosas, más allá de las reuniones y entregas de notas, a diferencia 

de los colegios privados y subvencionados. 
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Discusión de los resultados 

 

El involucramiento parental y el Clima Educativo en el Hogar son variables de suma 

importancia para predecir el éxito académico de los estudiantes (Ardila et al., 2005; Alcoba, 

2012, octubre; Ceballo et al., 2014). El primero de ellos consiste en diferentes estrategias 

utilizadas por padres y madres para favorecer la formación educativa de sus hijos(as), 

mientras que el segundo, el promedio de escolaridad del padre y la madre. En esta 

investigación, se analizó la relación entre las prácticas de involucramiento parental de 

hogares con diferentes climas educativos y el rendimiento académico de estudiantes de 

sétimo y décimo año de colegios públicos, privados y subvencionados del Gran Área 

Metropolitana. 

 

La primera hipótesis evaluada correspondía a que las familias con un Clima Educativo en el 

Hogar alto, poseían un mayor nivel de involucramiento parental en la educación de sus 

hijos(as). Los resultados de la investigación evidencian que a mayor Clima Educativo en el 

Hogar, mayor nivel de asistencia al colegio y comunicación con el hijo, es decir, se confirma 

la primera hipótesis. Lo anterior coincide con investigaciones donde los padres y madres con 

mayor nivel educativo tenían un grado de participación mayor que los padres con nivel 

educativo bajo (Fantuzzo et al., 2000 y Valdés et al., 2009). Asimismo, se ha encontrado que 

los padres y madres tienen un nivel de involucramiento mayor en el hogar que en la 

institución académica (Epstein, 1987 citado en Christenson et al., 1992; Fantuzzo et al., 2000 

y Valdés, et al., 2009). 

 

Además, las entrevistas evidencian que la comunicación con el hijo(a) es la estrategia más 

usada por las madres en la educación secundaria; a través de esta logran supervisar, reforzar y 

comunicar sus exigencias y diferentes estrategias para mantener motivados a sus hijos(as) en 
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relación a su desempeño académico. Esta variable es importante puesto que se relaciona con 

el éxito académico y contribuye a la adaptación de los(as) estudiantes al centro educativo, 

debido a que los padres y madres son quienes transmiten el valor del aprendizaje escolar a 

través de la comunicación (Valdés et. Al, 2013). 

 

Para Valdés et al. (2009) los padres y madres circunscriben su involucramiento parental al 

ámbito dentro del hogar, a través de la comunicación que establecen con sus hijos(as), por lo 

tanto la comunicación con el personal del centro educativo no es tan necesaria. Lo anterior 

ayuda a explicar por qué los factores comunicación con el colegio y desacuerdos con el 

colegio mostraron los niveles de involucramiento más bajos. No obstante, la comunicación 

con el colegio sí estuvo presente en la muestra encuestada y las madres entrevistadas, quienes 

afirmaron que los principales medios de comunicación con el colegio son correo electrónico  

y mensajería de texto, lo que ya se ha observado en la investigación nacional (Chinchilla y 

Jiménez, 2015). 

 

A pesar de los resultados anteriores, la comunicación hogar-colegio posee una importancia 

esencial, puesto que facilita la creación de un ambiente de confianza y cooperación entre 

ambas instituciones, incrementando el sentido de pertenecía de los(as) estudiantes al centro 

educativo y fomenta el compromiso hacia el aprendizaje, las conductas prosociales y el 

desarrollo de habilidades cognitivas (Valdés et al., 2013), sin embargo puede que su 

importancia no sea tan evidente para los padres y madres de familia de la muestra estudiada y 

por eso el factor muestra un nivel de involucramiento bajo. 

 

Asimismo, los resultados de esta investigación señalan que el factor asistencia al colegio 

mostró los niveles de involucramiento parental más alto. Según lo hallado en las entrevistas 

realizadas para esta investigación, la mayoría de veces que las madres asisten al colegio es 
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debido a invitaciones del centro educativo, dentro de estas se hallan: entregas de notas, 

reuniones, escuelas para padres y madres y misas; todas las madres mencionan alguno de 

estos tipos de invitación. En cambio, cuando se trata de visitar el colegio por Motivaciones 

personales, solo algunas madres dicen haberlo hecho y estas razones se encuentran ligadas a 

problemas personales del estudiante, que puede afectar su desempeño académico. De la 

misma manera en Costa Rica se ha evidenciado que los padres y madres de familia pocas 

veces asisten a la institución por iniciativa propia (Chinchilla y Jiménez, 2015). 

 

Un aspecto relacionado con lo anterior es que las madres perciben que el personal del centro 

educativo mantiene mayor comunicación o solicitan mayor asistencia al colegio a las madres 

y padres de estudiantes con mal comportamiento o rendimiento académico reprobado. Aparte 

de lo anterior, la razón más evidenciada son las entregas de notas, lo cual a su vez es una 

estrategia de supervisión del hijo(a) y a su vez, el principal motivo para asistir al colegio. 

 

Desde el Modelo de Superposición de Esferas Familiares y Escolares de Epstein (1987) se 

plantea que el nivel de involucramiento parental depende específicamente de tres factores: las 

experiencias de la familia, las experiencias de la escuela y el tiempo. En relación al segundo 

factor los resultados obtenidos muestran que en ninguno de los colegios estudiados, excepto 

en el subvencionado, cuentan con estrategias para convocar la participación de padres y 

madres de familia, por lo tanto el colegio no posee dentro de sus experiencias la integración 

de los padres y madres de familia a la educación de sus hijos (as). 

 

Inclusive algunas de las madres expresan en las entrevistas su disposición para participar en 

el centro, pero al no ser convocadas pierden la oportunidad de hacerlo. Esto coincide con los 

resultados de investigaciones realizadas en el país (Murillo, 2009; Chinchilla y Jiménez, 

2015) en donde se evidencia que el centro educativo no cuenta con personal asesorado en 
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cuanto al tema, es decir, no saben cómo involucrar a los padres y madres de familia en la 

educación de sus hijos(as) (Murillo, 2009), lo que a su vez limita la participación parental. 

 

Por otro lado, entre las principales limitaciones de las madres para asistir al colegio se 

encontraban actividades ligadas al trabajo o cuido de otros. Por ende, desde el modelo de 

Epstein (1987) es posible explicar que uno de los factores determinantes en el nivel de 

involucramiento parental es el tiempo, por tanto este puede verse limitado por el horario 

laboral o incluso las demandas de tiempo de otros seres cercanos. En la sociedad actual es 

común que ambos padres se encuentren laborando (CEPAL, 2002) y además, el cuido de 

otros es un rol que en la actualidad se le sigue otorgando a la mujer (INAMU, 2010) las 

mismas madres hacen referencia a esto dentro de las entrevistas. 

 

Asimismo, existen investigaciones (Deslandes y Bertrand, 2005; Valdés et al., 2009; Ceballo 

et al., 2014; Gubbins y Otero, 2016) donde las madres muestran mayores niveles de 

involucramiento parental que los padres. En esta investigación pese a no haber encontrado 

diferencias significativas entre padres y madres, es posible inferir un mayor nivel de 

involucramiento de parte de las madres de familia, ya que este grupo representa el 84.4% de 

la muestra de los datos cuantitativos, solo el 15.6% de la muestra estuvo constituida por 

padres. Por lo que se considera que las madres son el puente de comunicación entre el hogar 

y el colegio y que a su vez, esto refleja patrones culturales en donde se responsabiliza a las 

madres de la educación de los(as) hijos(as) (Valdés et al., 2009), cabe destacar, que también 

refleja el papel tan importante que las madres están cumpliendo, desde la familia, en la 

educación de sus hijos(as). 

 

Desde el modelo planteado por Epstein (1987) y la Teoría Ecológica de Bronfenbrenner 

(1979) es posible identificar diversos factores que influyen directamente en la relación hogar- 
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colegio. Los mismos plantean que hay diversos actores sociales, variables del desarrollo, 

antecedentes y factores circunstanciales que ayudan a entender por qué se dan los distintos 

niveles de involucramiento parental. 

 

Asimismo tales teorías alegan que tanto el centro educativo como la familia son instituciones 

fundamentales para el desarrollo y aprendizaje de los y las estudiantes; si bien el Clima 

Educativo en el Hogar puede ser una de las variables que influye en el rendimiento 

académico de los(as) estudiantes, es relevante recalcar el papel que poseen las diversas 

variables planteadas por estos autores, con el fin de formar una explicación más integral ante 

el rendimiento académico. Por sí sola la variable de Clima Educativo en el Hogar es 

insuficiente. 

 

Debido a la importancia que Epstein (1987) y Bronfenbrenner (1979) dan a la familia y al 

centro educativo es esencial que ambas instituciones implementen estrategias que favorezcan 

un mayor nivel de comunicación y participación entre ambas, con el fin último de fomentar 

responsabilidades compartidas por parte de las mismas. Así por ejemplo, Epstein refiere que 

la calidad de la relación entre tales instituciones va a depender de la apertura que los colegios 

tengan para que los padres se involucren con sus hijos(as) desde el propio centro educativo y 

por otro lado, la disposición que posean las familias para participar. De tal forma algunas de 

las estrategias que pueden favorecer un acercamiento entre las familias y el centro educativo 

son: plantear formas efectivas de comunicación, proveer estrategias claras de cómo los padres 

y madres pueden involucrarse desde el hogar, incluir a las familias en la toma de decisiones 

del centro educativo, y finalmente, identificar e implementar recursos y servicios 

comunitarios que fortalezcan el involucramiento parental y fortalecer los diversos programas 

escolares (Epstein y Sheldon, 2006). 
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La segunda hipótesis de investigación es que las familias de estudiantes de sétimo año 

tienden a involucrarse en mayor medida en comparación con las familias de estudiantes de 

décimo año, la cual pudo ser confirmada a través de los resultados obtenidos. Se pudo 

evidenciar que a mayor edad y grado académico del estudiante disminuye la comunicación 

hogar-colegio, la asistencia al colegio y la comunicación entre padre o madre e hijo(a). 

 

Otras investigaciones costarricenses (Chinchilla y Jiménez, 2015) han evidenciado que el 

grado de sétimo es cuando los padres y madres asisten más al centro educativo, lo cual,  

según las autoras, puede deberse al periodo de adaptación debido a la transición de la escuela 

al colegio. 

 

Asimismo, Ceballo et al. (2014) señalan que las razones por las cuales la participación 

parental tiende a disminuir con la edad, son la necesidad de autonomía de los(as)  

adolescentes y que los padres y madres se sientan menos equipados para ayudar con la 

material escolar que se vuelve más compleja en secundaria. Las investigadoras de esta tesis 

consideran que, según lo visto en el proceso, conforme los hijos(as) avanzan, padres y madres 

quieren que sean más independientes y esto se refleja en ese descenso en la participación en 

el colegio y el hogar. También se pudo ver que algunos padres y madres sienten que 

conforme sus hijos(as) avanzan, ya ellos no pueden ayudarles con la materia escolar. 

 

Asimismo, Epstein (1987) plantea que la disminución del nivel de involucramiento parental 

es un proceso normativo, por ende lo correcto en el proceso de desarrollo de los(as) 

adolescentes es que conforme a la edad haya menos relación entre el colegio y la familia con 

el fin de fomentar la autonomía en los(as) mismos(as). 

 

Otro de los resultados encontrados respecto al tema de involucramiento parental es que las 

madres y padres suelen involucrarse en mayor medida con los hijos que con las hijas. Lo cual 
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puede verse relacionado con que en Costa Rica los hombres poseen mayor incidencia a la 

deserción escolar que las mujeres, especialmente en sétimo grado de la educación pública 

(Programa Estado de la Nación, 2013). Chinchilla y Jiménez (2015) afirman que el 

involucramiento parental es uno de los factores que disminuye la deserción, por lo tanto la 

implementación del mismo puede ser percibido como una práctica para favorecer el logro 

académico en varones. 

 

La tercera hipótesis de la investigación planteaba que las familias que poseen un alto Clima 

Educativo en el Hogar utilizan prácticas de involucramiento parental que se relacionan con 

rendimiento académico aprobado. Pese a que en investigaciones previas se encontraron 

correlaciones significativas entre el nivel educativo de padres y madres y el tipo de colegio y 

el rendimiento de los y las estudiantes (Ardila et al., 2005), en esta investigación no se halló 

una correlación significativa entre las variables clima educativo y rendimiento académico. 

 

En otras investigaciones, el nivel educativo de padre y madre tampoco mostró una relación 

significativa con un rendimiento académico aprobado (Montero, et al., 2012), mientras que en 

otras la relación positiva con el rendimiento académico ha sido solo con el nivel educativo de 

la madre (Mella y Ortiz, 1999 y Moreira, 2009). Distintas investigaciones muestran lo 

contrario, el rendimiento académico alto se ha ligado solo a los estudios del padre; donde los 

estudios de la madre son una motivación hacia el estudio (Lozano, 2009). 

 

La ausencia de correlación entre el clima educativo y rendimiento académico, demuestra que, 

como ya han plateado otras investigaciones (Trejos y Murillo, 2012), el Clima Educativo en 

el Hogar es un mal predictor (Trejos y Murillo, 2012). Es necesario investigar otras variables, 

por ejemplo, en esta investigación se incluyó el involucramiento parental en un intento de 

explicar mejor el rendimiento académico de los y las estudiantes, dado que la variable ya ha 
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sido considerada como predictora del rendimiento académico por otros autores (Christenson, 

Rounds y Gorney, 1992; Osokoya, 2005; Ceballo, et al., 2014). 

 

Para explicar la ausencia de correlación entre Clima Educativo en el Hogar, tal como está 

siendo definido en el país, y el rendimiento académico de los y las estudiantes, cabe traer a 

colación la distinción que hacen Lareau y Horvat (1999, citado en Cervini, Dari y Quiróz, 

2014) entre la posesión y la activación de los recursos. Mayor escolaridad se traduce en más 

recursos económicos, sin embargo, tales recursos requieren una activación mediante prácticas 

y comportamientos, explican: 

 

Los bienes económicos, culturales y sociales de los padres se transforman en capital 

cultural para el hijo cuando, mediante la acción y la interacción intra-familiar, se 

promueve el desarrollo de características personales (cognitivas, lingüísticas, 

comunicativas) y patrones de comportamientos acordes con las expectativas de la 

institución escolar. (Cervini, Dari y Quiróz, 2014, p. 589) 

 

De manera que la falta de relación entre el rendimiento académico y el Clima Educativo en el 

Hogar, en esta investigación, podría deberse a que las familias no saben utilizar este como 

recurso a favor del logro de sus hijos su alta escolaridad. 

 

Por otro lado, en investigaciones anteriores (Ardila et al., 2005), se han hallado relaciones 

significativas entre el nivel educativo de los padres y madres y el tipo de centro educativo 

(públicos y privados). En la presente investigación también se hallaron relaciones 

significativas entre el Clima Educativo en el Hogar y el tipo de colegio, mostrando 

diferencias significativas entre los colegios públicos y los demás estudiados en la muestra. 

Observando los datos, el clima bajo y medio se observó mayoritariamente en colegios 
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públicos; en el colegio privado solamente se encontró un caso de clima educativo bajo y en el 

colegio subvencionado no se evidenció ningún caso. 

 

Asimismo se encontró una diferencia significativa en los ingresos económicos mensuales de 

las familias de colegios privados y subvencionado, con los colegios públicos, las familias de 

estos últimos reciben un ingreso significativamente menor a los primeros. Lo que a su vez 

hace referencia a una brecha social y económica en el país. 

 

Con respecto a lo anterior, investigaciones en el contexto costarricense han encontrado que el 

Clima Educativo en el Hogar es una de las variables principales que ayudan a explicar la 

desigualdad social en el contexto educativo (Programa Estado de la Nación, 2015). Cervini 

(2002) señala que el ingreso económico familiar es un factor importante debido a que los(as) 

estudiantes provenientes de familias con mayores ingresos económicos son quienes poseen 

mayores grados de escolarización, asimismo, los provenientes de un clima educativo alto 

(Programa Estado de la Nación, 2013). 

 

Investigaciones en Costa Rica (Programa Estado de la Nación, 2013) han evidenciado este 

tipo de brechas, en estas situaciones se plantea que el centro educativo es quien puede 

encargarse de nivelar oportunidades fomentando las bases para un desempeño exitoso, o por 

el contrario aumentar la brecha. Según Cervini (2002) el sólo hecho de asistir a un 

determinado centro educativo “implica una mayor (menor) probabilidad de acceder a un nivel 

de aprendizaje significativamente más alto (bajo) que el esperado” (p.146) en otros colegios. 

 

Es decir que tanto la familia como el centro educativo, afectan e influyen (positiva o 

negativamente) en el desempeño académico de los estudiantes, sus logros académicos y su 

propio desarrollo en general (Bronfenbrenner, 1979). 
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Así también, los resultados de la presente investigación refieren que los(as) estudiantes 

provenientes de familias con capitales culturales y económicos más altos, son quienes poseen 

mayores posibilidades de ingresar a un colegio con una calidad de educación superior. Se 

pudo evidenciar que el Clima Educativo en el Hogar está ligado incluso a la escogencia del 

colegio, puesto que la mayoría de las madres con clima educativo alto habían escogido un 

colegio privado o subvencionado para sus hijos(as) y son capaces de explicar con razones de 

más peso la elección del tipo de colegio, basándose en ideas relacionadas a la educación 

pública versus privada, como: el fomento de valores, la adquisición de una lengua y la 

formación ofrecida por el colegio. Mientras que en la mayoría de climas educativos bajos y 

medios, la escogencia se vio ligada a la cercanía del centro educativo; una de las principales 

razones está relacionada a la limitación económica, es decir, los padres y madres no poseen 

los recursos económicos para matricular a su hijo(a) en un centro educativo subvencionado o 

privado, a su vez, la cercanía con el centro educativo, les facilita el ahorro del recurso 

económico. 

 

Gubbins (2014) encontró resultados similares en su investigación y este concluye que la 

elección del centro educativo en las familias de clase alta se da por dos razones principales: 

por la necesidad de que el hijo(a) pertenezca a grupos sociales percibidos con más estatus y 

que además, su integración favorezca a que sus hijos(as) se mantengan en la élite social y 

económica del país. 

 

Otros factores dentro del contexto familiar que pueden influir el rendimiento académico de 

los estudiantes son: el involucramiento parental, las creencias relacionadas  al 

involucramiento y la estructura familiar. El primero de ellos ha sido uno de los grandes 

predictores del éxito académico (Christenson et al., 1992), sin embargo en esta investigación 

los resultados no fueron significativos. 



148  

Otras investigaciones han evidenciado diferencias entre madres que buscan el desarrollo de 

motivación y gusto hacia el conocimiento de sus hijos(as) (bajo nivel educativo) y las madres 

que buscan la felicidad de sus hijos(as) (alto nivel educativo) (Gubbins, 2014). En esta 

investigación madres de diferentes niveles educativos mencionaron como una de las 

estrategias de involucramiento el transmitir la educación como una oportunidad de formación 

personal, que está ligada a la búsqueda de la felicidad por sus hijos. 

 

Asimismo, en los resultados obtenidos no se evidenció que las madres implementaran o 

conocieran las estrategias educativas de sus hijos(as) contrariamente a otras investigaciones 

realizadas en contextos de primaria (Gubbins, 2014), lo cual puede deberse a un mayor nivel 

de autonomía de los(as) estudiantes (Ceballo et al., 2014) y por ende, a que los padres y 

madres buscan otras estrategias para involucrarse, por ejemplo: el supervisar el rendimiento 

académico de sus hijos(as) a través de la comunicación con los(as) mismos(as) o  la  

asistencia a entregas de notas, es decir, monitorear el desempeño académico final y no el 

proceso de aprendizaje, tal como tal vez se hacía en primaria. 

 

Otras estrategias evidenciadas fueron: el uso de premios y castigos, el fomento de la 

autonomía, la transmisión de la educación como deber o regalo, que según algunos autores 

(Ceballo et al., 2014) esta última es una de las estrategias parentales que tiene mayor peso en 

el éxito académico de los y las estudiantes. Por otro lado, podemos evidenciar el apoyo 

económico a través de la contratación de profesores para tutorías, estrategia ya evidenciada  

en otras investigaciones (Gubbins, 2014 y Murillo, 2009). 

 

Además, las creencias que tienen padres y madres sobre la participación en la educación de 

sus hijos(as) es otra estrategia destacada por la literatura (Deslandes y Bertrand, 2005). En 

esta investigación, solo la mitad de las madres entrevistadas lo mencionaron, no se pudo 
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establecer diferencias por nivel de involucramiento parental ni Clima Educativo en el Hogar, 

dado que las madres que lo mencionaron constituyeron un grupo muy diverso. Sin embargo 

se destaca que las madres reconocen que deben de fomentar la autonomía y que la 

comunicación, el acompañamiento y apoyo son factores importantes. 

 

Asimismo, otro aspecto importante son las expectativas de las madres, las cuales se 

encuentran ligadas a lo académico. De esta manera las madres con baja escolaridad desean 

que sus hijos(as) superen el capital cultural de la familia, mientras que las madres con alta 

escolaridad esperan que sus hijos(as) logren uno similar al propio. Esto se encuentra ligado a 

la idea de que la educación es una forma de convertirse en “alguien de bien”, un medio para 

alcanzar la felicidad y el éxito personal. 

 

Igualmente, cabe destacar que las madres con alta escolaridad cuentan con el capital 

económico para continuar apoyando a sus hijos(as) en la universidad, mientras que en las 

madres que no finalizaron la secundaria, se encontró mayor número de expectativas laborales 

debido a que la familia del estudiante no puede costear sus estudios universitarios. 

 

Cabe destacar que los resultados anteriores, en relación con la literatura existente, evidencian 

que en la muestra estudiada el tipo de estrategia no varió considerablemente según el nivel 

educativo de los padres y Clima Educativo en el Hogar. Otros autores han planteado que las 

diferentes estrategias educativas varían en función del nivel educativo de la madre (Gubbins, 

2014). 

 

Con respecto a la estructura familiar, otras investigaciones costarricenses han encontrado una 

preeminencia de las familias monoparentales con una jefa de hogar, donde muchas de estas 

madres trabajan en labores domésticas (Chinchilla y Jiménez, 2015). Contrariamente, en esta 

investigación el 56.6% de estudiantes de la muestra residía en familias biparentales y un 
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43.4% vivía con sólo la madre. También se relacionado la estructura familiar con el 

rendimiento académico. Se ha encontrado que familias monoparentales y con mayor número 

de hijos(as) participan más en la educación (Deslandes y Bertrand, 2005; Cervini, Dari y 

Quiróz, 2014). En el país, hay investigaciones que registran que los(as) estudiantes rinden 

mejor en matemáticas cuando viven con ambos padres (Montero et al., 2012). Según los 

resultados de la presente investigación, la variable estructura familiar no se correlacionó con 

el rendimiento académico ni en matemáticas ni en español; las principales diferencias 

encontradas en relación al contexto familiar son las relacionadas a clima educativo e ingreso 

económico. 
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Conclusiones 

 

Las variables que intervienen en el éxito académico son diversas y complejas, no es un 

fenómeno que pueda reducirse a unas pocas variables cuantificables. Vale la pena recordar la 

siguiente cita: “no hay un factor que se sobreponga o que haga desaparecer totalmente los 

efectos de los otros y por tanto, el rendimiento es explicable a través de una compleja malla 

de (micro) factores que interactúan entre sí y participan con una pequeña pero importante 

parcela en la explicación de la variancia total” (Walberg, 1986; Fraser et al., 1987, citados en 

Cervini 2002, p. 8). Lo anterior explica en gran medida por qué los resultados de esta 

investigación no son contundentes; es necesario seguir investigando sobre cada 

“microfactor”. 

 

A partir de las hipótesis planteadas y los resultados obtenidos en la presente investigación, se 

desarrollan las siguientes conclusiones: 

 

1. A mayor nivel educativo de los padres y las madres, mayor será el nivel de 

involucramiento parental. En relación a esto, la principal estrategia de involucramiento de los 

padres y madres a nivel de secundaria es la comunicación, la cual es utilizada como un medio 

para: supervisar las actividades académicas de los(as) hijos(as), para fomentar la permanencia 

de estos dentro del sistema educativo y a su vez, regular el desempeño académico. 

 

2. Las madres y padres de familia participan más cuando tienen hijos(as) en sétimo año que 

cuando tienen hijos(as) en décimo. Se considera que el hecho de la que el nivel de 

involucramiento parental disminuya conforme a la edad y el grado académico de los(as) 

estudiantes en secundaria, posee una función social y psicológica, es un proceso normativo 

puesto que fomenta la independencia en los(as) hijo(as) y los prepara para la adultez. 
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3. En la presente investigación no existió correlación entre Clima Educativo en el Hogar y 

rendimiento académico aprobado, por lo que no fue posible comprobar la tercera hipótesis, 

por ende, familias con diversos climas educativos utilizan prácticas que se relacionan con 

rendimiento académico aprobado. 

 

4. La estrategia de involucramiento parental menormente utilizada en la muestra estudiada 

fue la comunicación del padre o la madre con el personal del centro educativo. E igualmente 

esta es utilizada en la mayoría de los casos para conocer y supervisar el desempeño 

académico del hijo(a). 

 

5. Las madres participantes desean el éxito académico de sus hijos(as), de esta manera, las 

madres con baja escolaridad tienen la expectativa de que estos(as) superen los logros 

académicos de sus respectivas familias, específicamente en casos donde el padre o la madre 

no lograron finalizar la escuela o secundaria, mientras que las madres con alta escolaridad 

esperan de sus hijos(as) logros similares o mayores de los de sus padres. Asimismo cabe 

destacar que en el presente estudio las madres son los agentes que más se involucran en la 

educación de sus hijos(as) a través de la implementación de diversas estrategias tales como: 

elegir el centro educativo, brindar recursos económicos y materiales solicitados por la 

institución, asistir a reuniones escolares, comunicarse con sus hijo(as), entre otros. 

 

6. Finalmente, el constructo de Clima Educativo en el Hogar ha sido utilizado de forma 

limitada en la investigación. Es necesario volver a retomar el mismo como un constructo más 

amplio que más allá de la escolaridad de los padres y madres, ya que este mostró ser un mal 

predictor del rendimiento académico. Por lo que se recalca la importancia de tomar en cuenta 

otros factores ligados a las actitudes y los comportamientos de los padres y madres hacia la 

educación de los hijos(as). Fue por esta razón que en la presente investigación se evaluó 
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conjuntamente con la escolaridad de los padres y madres y las prácticas de involucramiento 

parental. 
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Limitaciones 

 

A lo largo del transcurso de la presente investigación, fue posible evidenciar una serie de 

limitaciones las cuales son importantes recalcar ante la posibilidad de desarrollar futuras 

investigaciones ligadas al tema: 

 

1. La recolección de los datos se dificultó por trabajar con una población que no estaba 

presente de manera regular en las unidades de muestreo seleccionadas: los padres y madres 

de familia. Esto tiene dos implicaciones: la muestra con que se trabajó tiene un sesgo en tanto 

es el grupo de padres que sí participa y por eso pudieron ser contactados. La otra es constatar 

que la participación de los padres y madres en el centro educativo es escasa y se reduce a 

unas pocas situaciones como: entrega de notas, reuniones de inicio de curso, ante problemas 

de los hijos(as). 

 

2. La muestra estudiada tuvo una tendencia a los puntajes altos, esto en: el nivel de 

involucramiento parental, el Clima Educativo en el Hogar, es decir, el nivel educativo de 

padres y madres tendió a ser alto, y en el rendimiento académico de los hijos(as), al menos en 

las notas de español y matemáticas casi todos estaban dentro de la categoría aprobado. Esta 

limitación estuvo ligada al constructo de rendimiento utilizado en esta investigación, por lo 

que para futuras investigaciones es importante utilizar un concepto cuyo punto de 

diferenciación sea entre alto y bajo. 

 

3. Además de lo anterior, debido al tamaño de la muestra, los resultados no pueden 

extrapolarse a la población costarricense, por lo que estos no son necesariamente 

representativos del sistema educativo nacional. Al mismo tiempo no se pudo realizar la fase 

de aplicación, debido a insuficiencia de tiempo, ya que sólo los datos de la etapa piloto se 
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recolectaron en aproximadamente once meses, por lo tanto los resultados obtenidos en esta 

investigación forman parte de una fase piloto. 

 

4. Respecto a la variable rendimiento académico, cabe destacar que aunque muchas de las 

notas fueron tomadas por los mismo padres y madres y estudiantes de registros de la 

institución, la mayoría fueron autoreportes de los estudiantes o padres y madres, por lo que 

cabe la posibilidad de que en esos últimos casos la nota no fuera la exacta. 

 

5. En una misma línea con lo anterior, otros datos importantes, como el ingreso económico de 

la familia, en algunos casos los(as) participantes prefirieron no señalarlo, se considera que es 

un dato sensible, al menos para la muestra con la que se trabajó. Más específicamente, en uno 

de los colegios privados, un gran número de padres y madres se negó a llenar del todo el 

protocolo de investigación porque lo consideró invasivo. 

 

6. Gran parte de los protocolos de investigación entregados se perdió debido a que los y las 

estudiantes no los devolvían, se desconoce si los padres o madres lo llenaron o no, o si fueron 

los estudiantes los que no llenaron su parte, esta limitación se encuentra ligada a que le 

protocolo de investigación estaba dirigido a dos poblaciones diferentes, lo que ocasionó que 

algunos de los protocolos fueran devueltos a las investigadoras de manera incompleta. 

 

La situación anterior fue similar en los tres tipos de colegio: privado, subvencionado y 

público, sin embargo, en el subvencionado la respuesta fue más positiva. Al contrario, en los 

colegios públicos la recolección de los datos se dificultó debido a situaciones ligadas a estas 

instituciones en las cuales se suspendían lecciones a nivel de toda la institución o en los 

grupos en donde se habían entregado previamente, protocolos de investigación. 

7. La variable Clima Educativo en el Hogar, tal y como ha sido conceptualizada hasta el 

momento en el país, supone un limitación, es poco exacta. Las investigadoras consideran que 
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a la luz de los datos la variable es poco minuciosa, pues por ejemplo, dentro de clima 

educativo alto podían encontrarse una madre con secundaria incompleta y otra con estudios 

universitarios completos. No obstante cabe destacar que en la última publicación del 

Programa del Estado de la Nación (2017) hay una conceptualización que las investigadoras 

consideran es más clara y eficiente, en esta se establece como clima educativo bajo un 

promedio de escolaridad igual o inferior a seis años; clima educativo medio un promedio de 

escolaridad entre seis y doce años; y clima educativo alto un promedio de escolaridad 

superior a doce años (Programa del Estado de la Nación, 2017). 
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Recomendaciones 

 

Debido a que una de las principales limitaciones de la investigación fue la recolección de 

datos en instituciones educativas cone padres y madres de familia, se recomienda realizar el 

proceso de recolección de datos durante: las reuniones de entregas de notas y escuelas para 

padres, principalmente. 

 

En línea con lo anterior, las principales formas de recolectar datos a lo largo de esta 

investigación fueron dos: la primera, durante los momentos en que los padres y madres 

visitaron la institución para que llenaran el instrumento, y posteriormente, ir al colegio a que 

los y las estudiantes llenaran el instrumento que les correspondía. La segunda, enviar los 

protocolos de investigación a los hogares. Sin embargo, en la última la tasa de devolución es 

baja. Se recomienda por lo anterior, incentivar crecon algún estimulo de interés a los y las 

participantes a devolver los protocolos. 

 

Asimismo, esta investigación se planteó trabajar con un colegio público del Gran Área 

Metropolitana, sin embargo, alcanzar la muestra mínima para los análisis estadísticos puede 

ser muy difícil en un solo colegio, se necesitaría una tasa de devolución muy alta. Por lo 

anterior, se recomienda recolectar datos en varias instituciones a la vez. 

 

Dado que la correlación entre la escala de Participación Parental y el rendimiento académico 

de los y las estudiantes no fue concluyente, se recomienda en investigaciones futuras hacer un 

énfasis en cómo los padres y madres promueven los aprendizajes de sus hijos(as) y no solo 

cómo se involucran, pues no todas las estrategias de involucramiento parental se relacionan 

necesariamente con los aprendizajes. 

Además, es importante sensibilizar a las familias con el fin de eliminar o disminuir los 

estereotipos de género que le atribuyen a la madre el mayor rango de responsabilidad sobre la 
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educación de los(as) hijos(as) y se hace necesario identificar diferentes estrategias en las 

cuales tanto el padre como la madre puedan involucrarse a un mismo nivel en el contexto 

educativo de sus hijos(as). 

 

También para futuras investigaciones se recomienda utilizar una muestra más equitativa de 

padres y madres de familia, con el fin de poder identificar contrastes y similitudes entre 

ambas poblaciones. 

 

Para las instituciones educativas se recomienda identificar estrategias con las cuales puedan 

fomentar las distintas formas de participación de los padres y madres de familia, sea en el 

colegio o en el hogar. Asimismo, es necesario capacitar a los(as) docentes y otro personal del 

centro educativo para que estos conozcan de qué manera poder involucrar a los padres y 

madres de familia en la educación de sus hijos(as), tomando como base, claro está, la etapa 

del desarrollo de los(as) mismos(as). 
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Anexos 
 

Anexo 1. Consentimiento informado. 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO 
Teléfonos:(506) 2511-4201 Telefax: (506) 2224-9367 

 
FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para ser participante de investigación) 
 

Del clima educativo en el hogar al capital cultural: estudio del involucramiento parental como 

expansión del indicador de clima educativo en el hogar medido a través de años de escolaridad 

promedio de los padres y madres de familia 
 

Código (o número) de proyecto:   
 

Nombre de las Investigadoras Principales: Susan Castro Jiménez y Sofía Morán Porras 

Nombre del participante:   

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO: El presente trabajo forma parte del Trabajo Final de 

Graduación de estudiantes de Psicología de la Universidad de Costa Rica para optar por el 

grado de Licenciatura; su objetivo es investigar sobre la participación de los padres y 

madres en la educación académica de sus hijos e hijas, y cómo el nivel educativo de los 

padres y madres se asocia al rendimiento académico de estudiantes de un colegio público. 

Para dicha investigación se está recolectando información relacionada con actividades que 

los padres y las madres realizan en la educación de sus hijos e hijas, es por ello que 

requerimos de su participación para el proyecto pueda ser concretado. 

 

B. ¿QUÉ SE HARÁ?: Si acepta participar en este estudio, se le solicitará completar el 

siguiente cuestionario sobre las formas en las que participa en la educación de su hijo o  

hija. Llenarlo le tomará 20 minutos aproximadamente. Eventualmente, si así usted lo 

autoriza, podrá ser participante en la segunda fase de la investigación por lo que se le 

solicitará su nombre en el cuestionario debido a que usted podría ser seleccionado (a) para 

participar en esta. Los datos obtenidos serán manejados de manera totalmente confidencial. 

Si usted no desea participar en la segunda fase de la investigación marque la opción “no” en 

la escala y omita la escritura de su nombre y número de teléfono en la misma. La segunda 

fase corresponde a una entrevista que podría ser grabada, no obstante su participación en 

esta parte de la investigación es totalmente confidencial y anónima, por ello no se le solicita 

su nombre durante la grabación. La duración de la entrevista será de aproximadamente 60 

minutos y se realizará en su casa de habitación según su disponibilidad. La grabación será 

borrada tres meses después de que las investigadoras hayan terminado de analizar los datos, 
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por ende ninguno de sus datos personales formarán parte de los resultados de la 

investigación. 

 
C. RIESGOS: 

 

1. Participar en esta actividad no significa para usted ningún riesgo, ni físico, ni 

psicológico, ni legal. Algunas preguntas le podrían resultar incómodas y 

repetitivas. Si usted no se siente cómodo (a) contestando a las preguntas, puede 

detenerse y no completar el cuestionario o la entrevista. 

2. Si usted sufriera algún daño como consecuencia de los procedimientos en los que 

se encuentra participando durante la realización de este estudio, las investigadoras 

realizarán una referencia al profesional apropiado, para que se le brinde el 

tratamiento necesario para su total recuperación. 

 

D. BENEFICIOS: Como resultado de su participación en este estudio, no obtendrá ningún 

beneficio directo, sin embargo, a partir de su participación se realizará una investigación 

que brindará un panorama sobre las actividades que realizan los padres y las madres en la 

educación académica de sus hijos e hijas; lo cual a su vez, es un antecedente para futuras 

investigaciones en el tema. 

 

E. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con Susan Castro 

y/o Sofía Morán; ellas deben haber contestado satisfactoriamente todas sus preguntas. Si 

desea más información puede comunicarse con el profesor Javier Tapia al correo 

Javier.tapiav@gmail.com, director del Trabajo Final de Graduación o con el director(a) del 

centro educativo de sus hijos (as). También puede comunicarse con las investigadoras 

Susan Castro al correo sucastrojimenez@gmail.com o al teléfono 83398055 o con Sofía 

Morán al correo sofmoran@hotmail.com o al teléfono 85062595, en el horario de lunes a 

viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Además, puede consultar sobre los derechos de los Sujetos 

Participantes en Proyectos de Investigación al CONIS –Consejo Nacional de Salud del 

Ministerio de Salud, teléfonos 2233-3594, 2223-0333 extensión 292, de lunes a viernes de  

8 a.m. a 4 p.m. Cualquier consulta adicional puede comunicarse a la Vicerrectoría de 

Investigación de la Universidad de Costa Rica a los teléfonos 2511-4201 ó 2511-5839, de 

lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

 

F. Usted recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal. 

 

G. Los resultados en este estudio aparecerán en el Trabajo Final de Graduación, y podrían 

aparecer en una publicación científica o ser divulgados en reuniones científicas, pero lo 

mismo se realizará de manera totalmente anónima. 

 

H. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar o a 

discontinuar su participación en cualquier momento, sin que esta decisión afecte la calidad 

de la atención que recibe su hijo (a). 

 

I. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

mailto:Javier.tapiav@gmail.com
mailto:Javier.tapiav@gmail.com
mailto:sucastrojimenez@gmail.com
mailto:sofmoran@hotmail.com
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CONSENTIMIENTO 
 

He leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. Por lo tanto, accedo a 

participar como sujeto de investigación en este estudio. 
 

 

 

Nombre, cédula y firma del sujeto fecha 
 

 

 

Nombre, cédula y firma de la investigadora que solicita el consentimiento fecha 

 
 

NUEVA VERSIÓN FCI – APROBADO EN SESIÓN DEL COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO 

(CEC) NO. 149 REALIZADA EL 4 DE JUNIO DE 2008. 

CELM-Form.Consent-Inform 06-08 
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Anexo 2. Asentimiento informado. 

 
 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO 
Teléfono/Fax: (506) 2511-4201 

 

 
 

CEC-O-06 

FORMULARIO PARA EL ASENTIMIENTO INFORMADO 

(Participantes mayores de 12 y menores de 18 años) 

Del clima educativo en el hogar al capital cultural: estudio del involucramiento parental como 

expansión del indicador de clima educativo en el hogar medido a través de años de escolaridad 

promedio de los padres y madres de familia 
 

Código (o número) de proyecto:    
 

Nombre de el/la Investigador(a) Principal: Susan Castro Jiménez y Sofía Morán Porras 

Nombre del/la participante:    

Hola, nuestro nombre es Susan Castro y Sofía Morán. Nosotras somos estudiantes de la 

Universidad de Costa Rica y estamos haciendo un estudio sobre la participación de los padres y 

las madres en los estudios de sus hijos e hijas. 

 

Queremos hablarte para hacerle unas preguntas sobre: 

-Tus relaciones de amistad 

-Los planes que tengas a futuro en tus estudios 

-Tus creencias, valores y actitudes 

-Tus relaciones con los miembros de su familia 

 

Si aceptas ayudarnos con nuestra investigación haríamos lo siguiente: te entregaríamos varias 

hojas que contienen una serie de frases relacionadas con tus pensamientos y tus relaciones con tu 

familia, amigos y amigas. Lo único que tienes que hacer es leer cada una de las hojas y las frases, 

y marcar con una “X” junto a cada frase en la casilla que creas que describe de la mejor forma tu 

manera de ser o de pensar. El cuestionario lo completarías en un salón de clases de tu centro 

educativo, solamente será un día y durará aproximadamente 30 minutos. 

 

Te garantizo que todas las respuestas que me des, solo nosotras, Susan Castro y Sofía Morán las 

conoceremos. 

 

Debes decir si estás de acuerdo en participar en este estudio 

( ) Sí ( ) No 

Si aceptas participar, contestarás por tu propia voluntad las preguntas que te haga. 
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Si necesitas más información sobre este estudio, podes obtenerla llamando a Susan Castro al 
teléfono 83398055 o a Sofía Morán al teléfono 85062595, en el horario de lunes a viernes de 8:00 

a.m. a 6:00 p.m. También podes consultar sobre los Derechos de los Sujetos Participantes en 

Proyectos de Investigación a la Dirección de Regulación de Salud del Ministerio de Salud, al 

teléfono 2257-2090, de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. Podes hacer consultas adicionales en la 

Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica al teléfono 2511-4201, de lunes a 

viernes de 8 am a 5 pm. 
 

 

 

Nombre del participante firma fecha 
 
 

Nombre del Testigo cédula y firma fecha 
 
 

Nombre del investigador(a) cédula y firma fecha 

 
NUEVA VERSIÓN FCI – APROBADO EN SESIÓN DEL COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO 

(CEC) NO. 149 REALIZADA EL 4 DE JUNIO DE 2008. 

CELM-Form.Consent-Inform 06-08 
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Anexo 3. Ficha socioeconómica y escala de involucramiento parental de Valdés, Pavón y 

Sánchez (2009) previa a entrevistas cognitivas. 

Universidad de Costa Rica 
Escuela de Psicología 

Escala de involucramiento parental de Valdés Cuervo, Martín Pavón y Sánchez 
Escobedo (2009) adaptada. 

 
Datos del padre o la madre de familia 
Sexo: Femenino ( ) Masculino ( ) 
Edad:  años 
Lugar de residencia:     
Último año de escolaridad de la madre:  _ 
Último año de escolaridad del padre:  _ 
Datos de su hijo o hija 
Sexo: Femenino ( ) Masculino ( ) 
Notas obtenidas en las siguientes materias: 
Español    
Matemática    

 

Desea participar en la segunda fase de la investigación:  ( ) Si ( ) No 
Si su respuesta fue si, por favor bríndenos su nombre y número de teléfono: 

 

Instrucciones 
A continuación se le presentan una serie de afirmaciones. Marque con una X sobre el 
número que indique el grado (1- Nunca, 2- Casi nunca, 3- A veces, 4- Casi siempre 
y 5- Siempre) en que cada una de las siguientes afirmaciones refleja con precisión la 
forma en que usted se comporta. Recuerde que no existen respuestas correctas o 
incorrectas por lo tanto no indique las cosas que cree que debería hacer o las cosas 
que hizo en algún momento, pero que actualmente no hace, es decir, piense en las 
acciones cotidianas que realmente hace en relación a la educación de su hijo. Por 
favor le pedimos que sea lo más sincero (a) posible, cualquier consulta hágasela saber 
a una de las investigadoras. 

 

1 Conversa con el profesor (a) acerca de los aprendizajes de su hijo (a) 1 2 3 4 5 

2 Conversa con el profesor (a) alguna inquietud manifestada por su 

hijo (a) 

1 2 3 4 5 

3 Asiste a las reuniones escolares 1 2 3 4 5 

4 Conversa con el profesor (a) de cómo realiza las tareas y participa en 

clase 

1 2 3 4 5 

5 Conversa con el profesor (a) de las tareas de su hijo (a) en la casa 1 2 3 4 5 
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6 Conversa con el profesor (a) del desempeño y la conducta de su hijo 
(a) 

1 2 3 4 5 

7 Mantiene una buena relación con el profesor (a) de su hijo (a) 1 2 3 4 5 

8 Asiste cuando es requerido por el colegio 1 2 3 4 5 

9 Asiste a las charlas de expertos organizadas por el colegio 1 2 3 4 5 

10 Va usted por su hijo (a) al colegio 1 2 3 4 5 

11 Opina diferente con relación a lo que afecta a la conducta de su hijo 
(a) 

1 2 3 4 5 

12 Participa en las rifas organizadas para el mejoramiento del colegio 1 2 3 4 5 

13 Supervisa el cumplimiento de las tareas 1 2 3 4 5 

14 Opina diferente con relación a lo que afecta el desempeño 

académico 

1 2 3 4 5 

15 Habla con su hijo (a) acerca de sus compañeros (as) del colegio 1 2 3 4 5 

16 Habla con su hijo (a) acerca de lo que hizo en el colegio 1 2 3 4 5 

17 Habla con su hijo (a) acerca de lo que hizo en las distintas clases 1 2 3 4 5 

18 Habla con su hijo (a) acerca de la relación que este tiene con su 

profesor (a) 

1 2 3 4 5 

19 Felicita a su hijo (a) cuando cumple con las tareas en el colegio 1 2 3 4 5 
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Anexo 4. Escalas de identidad de exploración y compromiso. Versión costarricense de 

Tapia, Conejo, Rojas y Garnier (en preparación). 
 

Este es un cuestionario para valorar lo que piensas normalmente sobre diversos aspectos de tu vida y de ti mismo. NO 

HAY RESPUESTAS BUENAS o MALAS. La mejor respuesta a cada pregunta es lo que sientas y creas que es cierto 

para vos en este momento. Contesta a todas las preguntas sin dejar ninguna en blanco. Para contestar debes marcar con 

una X en la casilla que refleje mejor tu opinión. A continuación contesta pensando en tus relaciones de amistad, especialmente en 

las relaciones con tus mejores amigos y amigas. 

 
 

 

1. Estoy seguro de que elegir a mi mejor amigo/a fue lo mejor que ha pasado 
en mi vida. 

1 2 3 4 5 

2. Las relaciones con mis amigos/as me ayudan a ver el futuro con 
optimismo y confianza. 

1 2 3 4 5 

3. Mis relaciones de amistad me ayudan a tener confianza en mí mismo/a. 1 2 3 4 5 

4. Mis relaciones de amistad me dan seguridad en la vida. 1 2 3 4 5 

5. Estoy satisfecho con mis mejores amigos/as. 1 2 3 4 5 

6. A pesar de todas las dificultades, estoy dispuesto a mantener las relaciones 
con mis mejores amigos/as. 

1 2 3 4 5 

7. Encuentro muy difícil descubrir cosas nuevas de mis amigos/as. 5 2 4 3 1 

8. En este momento no entendería mi vida sin mis mejores amigos/as. 1 2 3 4 5 

9. Comparo mis amistades con las de otros/as. 1 2 3 4 5 

10. Con frecuencia me pregunto cuáles son las amistades que me interesan. 1 2 3 4 5 

11. Quiero saber lo que otras personas piensan sobre mis mejores amigos/as. 1 2 3 4 5 

12. Soy muy cambiante en mis relaciones de amistad. 1 2 3 4 5 

13. Creo que los mejores amigos/as que tengo ahora lo serán para toda la 
vida. 

1 2 3 4 5 

14. Creo que he de tomar decisiones en el tema de mis relaciones de amistad. 1 2 3 4 5 
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Contesta ahora pensando en tus estudios actuales en el colegio o universidad y en los planes que tengas respecto a tus futuros 
estudios Para contestar debes marcar con una X en la casilla que refleje mejor tu opinión. 

 

 

1. Estoy seguro/a de que estar estudiando es lo mejor para mí. 1 2 3 4 5 

2. Lo que estoy haciendo ahora me ayuda a ver el futuro con optimismo 
y confianza. 

1 2 3 4 5 

3. Soy muy cambiante en mis planes respecto a los futuros estudios. 1 2 3 4 5 

4. Con frecuencia me pregunto cuáles son los estudios que realmente 
me interesan. 

1 2 3 4 5 

5. Creo que he de tomar algunas decisiones importantes sobre mis 
futuros estudios. 

1 2 3 4 5 

6. Pienso mucho en mis estudios, en lo que estoy haciendo ahora. 1 2 3 4 5 

7. A pesar de todas las dificultades, estoy dispuesto a seguir y acabar 
con lo que estoy haciendo ahora. 

1 2 3 4 5 

8. Estar estudiando me da seguridad en mí mismo/a. 1 2 3 4 5 

9. En este momento me gustaría abandonar mis estudios. 5 2 4 3 1 

10. Comparo las oportunidades de estudio que tengo con las de otra 
gente. 

1 2 3 4 5 

11. Estoy satisfecho con lo que estoy haciendo ahora. 1 2 3 4 5 

12. Quiero saber lo que otras personas piensan sobre mis estudios y 
sobre lo que haré en el futuro. 

1 2 3 4 5 

13. Creo que actualmente necesito informarme más sobre el tema de los 
estudios. 

1 2 3 4 5 

14. Creo que los estudios que hago ahora me servirán toda la vida. 1 2 3 4 5 
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Contesta ahora pensando en tu filosofía de vida actual, es decir, en tu forma de ver el mundo en general. Contesta pensando 

en aquellas creencias, actitudes y valores que mejor te identifiquen y que tal vez sean distintos a los de otras personas. Para contestar debes 

marcar con una X en la casilla que refleje mejor tu opinión. 

 
 

1. Estoy seguro de que mi actual filosofía de vida es la mejor para mí. 1 2 3 4 5 

2. Las creencias, actitudes y valores que tengo ahora me ayudan a ver el 
futuro con optimismo y confianza. 

1 2 3 4 5 

3. Soy muy cambiante en mis creencias, actitudes y valores. 1 2 3 4 5 

4. Mis creencias, actitudes y valores me dan seguridad en la vida. 1 2 3 4 5 

5. Quiero saber lo que otras personas piensan sobre mi filosofía de vida. 1 2 3 4 5 

6. A pesar de todas las dificultades, estoy dispuesto a ser fiel a mi filosofía 
de vida. 

1 2 3 4 5 

7. Encuentro difícil plantearme cosas nuevas en mis creencias, actitudes y 
valores. 

5 2 4 3 1 

8. En este momento no entendería mi existencia sin la filosofía de vida 
que tengo. 

1 2 3 4 5 

9. Comparo mi visión general del mundo y de las cosas con las de otras 
personas. 

1 2 3 4 5 

10. Con frecuencia me pregunto cuáles son las ideas y valores en los 
que realmente creo. 

1 2 3 4 5 

11. Estoy satisfecho con la filosofía de vida que mantengo ahora. 1 2 3 4 5 

12. Mi filosofía de vida me ayuda a tener confianza en mí mismo/a. 1 2 3 4 5 

13. Creo que las creencias, actitudes y valores que tengo ahora lo serán 
para toda la vida. 

1 2 3 4 5 

14. Pienso mucho en temas religiosos, filosóficos o ideológicos que me 
preocupan. 

1 2 3 4 5 
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Antes de responder piensa un minuto ahora en tus relaciones familiares actuales, especialmente en las relaciones con tu madre y tu 

padre. Para contestar debes marcar con un círculo la casilla que refleje mejor tu opinión. 

 

 

1. Estoy seguro de que mis actuales relaciones familiares son 
las mejores para mí. 

1 2 3 4 5 

2. Las relaciones con mi madre/padre me ayudan a ver el 
futuro con optimismo y confianza. 

1 2 3 4 5 

3. Creo que he de cambiar la relación con mi madre/padre. 1 2 3 4 5 

4. Comparo a mi madre/padre con los de mis amigos. 1 2 3 4 5 

5.   Estoy   satisfecho   de   la   relación que  tengo con mi 
madre/padre. 

1 2 3 4 5 

6. A pesar de los problemas, estoy dispuesto a mantener una 
buena relación con mi madre/padre. 

1 2 3 4 5 

7. Cambio fácilmente mis opiniones sobre mi familia. 2 1 3 4 5 

8. En estos momentos mi familia es muy importante. 1 2 3 4 5 

9. Mis relaciones familiares me dan seguridad en la vida. 1 2 3 4 5 

10. Me pregunto cuáles son las relaciones que realmente quiero 
tener con mi madre/padre. 

1 2 3 4 5 

11. Me gustaría saber lo que otras personas piensan sobre mi 
familia. 

1 2 3 4 5 

12. Comento con mis amigos cómo es la relación con mi 
familia. 

1 2 3 4 5 

13. Creo que la relación que tengo ahora con mi madre/padre 
será así toda la vida. 

1 2 3 4 5 

14. Mis relaciones familiares me ayudan a tener confianza en 
mí mismo/a. 

1 2 3 4 5 



181  

Anexo 5. Entrevista cognitiva tomada de Smith Castro y Molina Delgado (2011) para evaluar 

la adaptación de la escala de involucramiento parental de Valdés, Martín y Sánchez (2009). 

 

Instrucciones 

Estamos realizando una serie de pruebas para ver cómo funciona este cuestionario. Para eso yo le voy 

a dar el cuestionario y le voy a pedir que lo llene como si estuviéramos realizando la encuesta. En 

esta etapa lo que nos interesa es saber cómo está funcionando el cuestionario. Por eso le voy a pedir 

que conforme lo va completando piense en voz alta, de manera que me comunique todo lo que se le 

viene a la mente conforme va completando la escala. 
 

En cada pregunta, yo le voy a realizar más preguntas sobre la redacción de estas, las instrucciones y 

las opciones de respuesta. Es importante que tenga presente que nosotros queremos saber si el 

cuestionario funciona. No dude en decirme si algo le parece confuso y si algo se puede mejorar. 

Vamos a durar aproximadamente 25 minutos en todo el proceso. Antes de iniciar ¿tiene alguna 

pregunta? 
 

Anotaciones 

 
Sección de datos del padre o de la madre de familia: Verificar si las solicitudes son claras y 

comprensibles. 

 

 

 

 

 
Sección de datos del estudiante: Verificar si las solicitudes son claras y comprensibles. 

 

 
 

 

 

 

 
Intrucciones: Evaluar si las instrucciones fueron comprensibles. Se solicita a las personas que 

mencionen con sus propias palabras el apartado que acaban de leer. 
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Ítems: Se evaluará cuatro aspectos fundamentales: la información que se desea transmitir, problemas 

para identificar la respuesta solicitada, el supuesto de las afirmaciones y si las opciones de respuesta 

son las adecuadas. 

 

Ítem #1: Conversa con el profesor (a) acerca de los aprendizajes de su hijo (a) 
 

 
 

 

 

 

 
Ítem #2: Conversa con el profesor (a) alguna inquietud manifestada por su hijo (a) 

 

 
 

 

 

 

 
Ítem #3: Asiste a las reuniones escolares 

 

 
 

 

 

 

 
Ítem #4: Conversa con el profesor (a) de cómo realiza las tareas y participa en clase 

 

 
 

 

 

 

 
Ítem #5: Conversa con el profesor (a) de las tareas de su hijo (a) en la casa 
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Ítem #6: Conversa con el profesor (a) del desempeño y la conducta de su hijo (a) 
 

 
 

 

 

 

 
Ítem #7: Mantiene una buena relación con el profesor (a) de su hijo (a) 

 

 
 

 

 

 

 
Ítem #8: Asiste cuando es requerido por el colegio 

 

 
 

 

 

 

 
Ítem #9: Asiste a las charlas de expertos organizadas por el colegio 

 

 
 

 

 

 

 
Ítem #10: Va usted por su hijo (a) al colegio 
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Ítem #11: Opina diferente con relación a lo que afecta a la conducta de su hijo (a) 
 

 
 

 

 

 

 
Ítem #12: Participa en las rifas organizadas para el mejoramiento del colegio 

 

 
 

 

 

 

 
Ítem #13: Supervisa el cumplimiento de las tareas 

 

 
 

 

 

 

 
Ítem #14: Opina diferente con relación a lo que afecta el desempeño académico 

 

 
 

 

 

 

 
Ítem #15: Habla con su hijo (a) acerca de sus compañeros (as) del colegio 
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Ítem #16: Habla con su hijo (a) acerca de lo que hizo en el colegio 
 

 
 

 

 

 

 
Ítem #17: Habla con su hijo (a) acerca de lo que hizo en las distintas clases 

 

 
 

 

 

 

 
Ítem #18: Habla con su hijo (a) acerca de la relación que este tiene con su profesor (a) 

 

 
 

 

 

 

 
Ítem #19: Felicita a su hijo (a) cuando cumple con las tareas en el colegio 
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Anexo 6. Entrevista semiestructurada. 

 
1. ¿Por qué se razones se tomó la decisión de matricular a su hijo (a) en el colegio al que asiste 

actualmente? 
 

2. ¿Cómo es la rutina de su hijo (a) en un día lectivo? ¿Qué hace desde que se despierta hasta 

que se acuesta? 
 

3. ¿Cómo va su hijo (a) al colegio? ¿Cuánto tiempo le toma? 
 

Participación en el hogar 

4. ¿Conversa usted sobre el colegio con su hijo (a)? ¿De qué cosas hablan? (Sí contestó que sí a 

la primera) 
 

5. ¿Cómo hace usted para motivar a su hijo (a) a dar buen rendimiento en el colegio? 
 

6. ¿Qué aspecto de la interacción en el hogar cree que motiva a su hijo (a) a estudiar? 
 

7. ¿Qué pasa cuando su hijo trae notas? ¿Qué pasa si no trae buenas notas? 
 

8. ¿Cómo ve a su hijo (a) en 5 años? ¿Qué le gustaría que estuviera haciendo? 
 

Participación en el colegio 

9. ¿Cuándo fue la última vez que se comunicó con algún profesor (a)? 
 

10. ¿A través de que medio se comunicó con un profesor? 
 

11. ¿Con qué frecuencia se reúne con algún profesor (a)? ¿Con qué fin? ¿Se consigue el fin? 
 

12. ¿Forma parte de algún grupo del colegio de su hijo (a)? 
 

13. ¿Ha promovido o participado en alguna iniciativa para mejorar el colegio de su hijo (a)? 
 

Cierre 

14. ¿Cuál cree usted que es la forma ideal en la que un padre/madre de familia deba involucrarse 

en la educación de su hijo (a)? 
 

15. ¿Quisiera agregar algo más que considere importante? 
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Anexo 7. Ficha sociodemográfica y escala de involucramiento parental validadas a través de 

las entrevistas cognitivas. 

 

Ficha de información sociodemográfica 

 
Por favor complete los siguientes datos: 

 

Datos del padre o madre de familia Datos de su hijo o su hija 

Sexo: ( ) Femenino 

( ) Masculino 

Sexo: ( ) Femenino 

( ) Masculino 

Nombre del padre o madre: Nombre del hijo o hija: 

Edad:  años Edad:  años 

¿Cuál fue el último grado de estudios que aprobó 

la madre? 

( ) Ninguno Colegio Universidad 

Escuela ( ) Sétimo ( ) Universidad 
( ) Primero ( ) Octavo incompleta 

( ) Segundo ( ) Noveno ( ) Bachillerato 

( ) Tercero ( ) Décimo universitario 

( ) Cuarto ( ) ( ) Licenciatura 

( ) Quinto Undécimo ( ) Maestría 

( ) Sexto ( ) Doctorado 

Otro 

( ) Técnico de colegio 
( ) Técnico universitario 

( ) Diplomado 

¿Cuál año cursa su hijo o hija? 

( ) Sétimo ( ) Décimo 

Notas del primer trimestre obtenidas en las 

siguientes materias: 

Español  

Matemáticas     

¿Su hijo o hija ha sido diagnosticado de algún 

problema de aprendizaje? ( ) No ( ) Sí 

¿Cuál?    

¿Su hijo o hija recibe algún tipo de adecuación en el 

colegio? 

( ) Ninguna ( ) Significativa ( ) No significativa 

¿Cuál fue el último grado de estudios que aprobó 

el padre? 
 

( ) Ninguno Colegio Universidad 

Escuela ( ) Sétimo ( ) Universidad 
( ) Primero ( ) Octavo incompleta 
( ) Segundo ( ) Noveno ( ) Bachillerato 

( ) Tercero ( ) Décimo universitario 

( ) Cuarto ( ) ( ) Licenciatura 

( ) Quinto Undécimo ( ) Maestría 

( ) Sexto ( ) Doctorado 

Otro 

( ) Técnico de colegio 
( ) Técnico universitario 

( ) Diplomado 

Nombre del lugar donde vive actualmente: 

¿Con quién o quiénes vive el o la estudiante 

actualmente? 
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¿Desea participar en la segunda fase de la investigación?  ( ) Sí ( ) No 

Si su respuesta fue “Sí” por favor bríndenos su número de teléfono para ponernos en contacto con 

usted:    

¿Cuál es el ingreso económico mensual del hogar donde vive el estudiante? 

( ) Menos de 200.000 colones 

( ) De 200.000 colones a 300.000 colones 

( ) De 300.000 colones a 400.000 colones 

( ) De 400.000 colones a 500.000 colones 

( ) De 500.000 colones a 600.000 colones 

( ) De 600.000 colones a 800.000 colones 

( ) De 800.000 colones a 1.000.000 colones 

( ) De 1.000.000 colones a 2.000.000 colones 

( ) Más de 3.000.000 colones 
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Escala de involucramiento parental de Valdés, Martín y Sánchez-Escobedo (2009) 

adaptada 

Instrucciones: 

A continuación se le presentan una serie de afirmaciones. Marque con una X sobre el número que 

indique el grado (1- Nunca, 2- Casi nunca, 3- A veces, 4- Casi siempre y 5- Siempre) en que cada 

una de las siguientes afirmaciones refleja con precisión la forma en que usted se comporta. 
 

Recuerde que no existen respuestas correctas o incorrectas por lo tanto no conteste basándose en las 

cosas que cree que debería hacer pero no hace o las cosas que hizo en años anteriores y que 

actualmente no realiza. Piense en las conductas actuales que hace en la educación de su hijo(a). Por 

favor le pedimos que sea lo más sincero(a) posible, cualquier consulta hágasela saber a una de las 

investigadoras. 
 

 

N
u

n
ca

 

C
as

i 
n
u
n

ca
 

A
 v

ec
es

 

C
as

i 

si
em

p
re

 

S
ie

m
p

re
 

1 Conversa con los profesores(as) acerca de los aprendizajes de su 

hijo(a) cada vez se le presenta la oportunidad. 

1 2 3 4 5 

2 Conversa con los profesores(as) cuando su hijo(a) le manifiesta 
alguna inquietud. 

1 2 3 4 5 

3 Asiste a las reuniones escolares. 1 2 3 4 5 

4 Conversa con los profesores(as) de cómo trabaja en clase y 
participa en las clases. 

1 2 3 4 5 

5 Conversa con los profesores(as) de las tareas de su hijo(a) en la 

casa. 

1 2 3 4 5 

6 Conversa con los profesores(as) del desempeño y la conducta de 
su hijo(a). 

1 2 3 4 5 

7 Mantiene una buena relación con los profesores(as) de su hijo(a). 1 2 3 4 5 

8 Asiste cuando es requerido por el colegio. 1 2 3 4 5 

9 Asiste a las charlas de expertos organizadas por el colegio (por 

ejemplo la escuela para padres). 

1 2 3 4 5 

10 Va usted por su hijo(a) al colegio. 1 2 3 4 5 

11 Piensa diferente, que el personal del colegio, sobre lo que afecta a 
la conducta de su hijo(a). 

1 2 3 4 5 

12 Participa en actividades para recaudar fondos organizadas para el 

mejoramiento del colegio (ejemplo rifas y bingos). 
1 2 3 4 5 
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13 Supervisa el cumplimiento de las tareas. 1 2 3 4 5 

14 Piensa diferente, que el personal del colegio, sobre lo que afecta 

el desempeño académico de su hijo(a). 

1 2 3 4 5 

15 Habla con su hijo(a) acerca de sus compañeros(as) del colegio. 1 2 3 4 5 

16 Habla con su hijo(a) acerca de lo que hizo en el colegio. 1 2 3 4 5 

17 Habla con su hijo(a) acerca de lo que hizo en las distintas clases. 1 2 3 4 5 

18 Habla con su hijo(a) acerca de la relación que este tiene con sus 
profesores(as). 

1 2 3 4 5 

19 Felicita a su hijo(a) cuando cumple con las tareas en el colegio. 1 2 3 4 5 



 

Anexo 8. Protocolo de investigación. 

 

 

 

Universidad de Costa Rica 

Escuela de Psicología 

 

Protocolo de investigación: 

Del clima educativo en el hogar al capital cultural: estudio del involucramiento 

parental como expansión del indicador de clima educativo en el hogar medido a 

través de años de escolaridad promedio de los padres y madres de familia 

 
A continuación encontrará los siguientes documentos: 

 

1. Un Consentimiento informado donde se explica detalladamente en qué consiste esta 

investigación, así como de los beneficios, perjuicios y derechos que posee la persona al 

participar del estudio. Este documento debe ser firmado por el padre, madre o persona 

encargada para que los datos del resto de documentos puedan ser usados. 

2. Una Escala de involucramiento parental a la que deberá responder, el padre, madre o 

persona encargada marcando: Nunca, Casi nunca, A veces, Casi siempre y Siempre, 

según sea el caso. 

3. Un Asentimiento informado el cual está dirigido al o a la estudiante. Este explica 

brevemente algunos aspectos de la investigación, así como los derechos de las personas 

menores de edad que deseen participar del estudio. El o la participante expresará mediante 

4. este si desea participar y como manera final deberá firmar el documento para que los datos 

puedan ser usados en el estudio. 

5. Una Escala de identidad de exploración y compromiso a la que deberá responder el o la 

estudiante marcando: No, No lo sé, Casi Nunca, A veces, Sí mucho. 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO 

Teléfono/Fax: (506) 2511-4201 

 
 

CEC-O-04 

FORMULARIO PARA EL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 
Del clima educativo en el hogar al capital cultural: estudio del involucramiento parental como 

expansión del indicador de clima educativo en el hogar medido a través de años de escolaridad 

promedio de los padres y madres de familia 
 

Código (o número) de proyecto:    
 

Nombre de el/la Investigador(a) Principal: Susan Castro Jiménez y Sofía Morán Porras 

 

Nombre del/la participante:    
 

J. PROPÓSITO DEL PROYECTO: 
 

El presente estudio forma parte de una investigación que se desarrolla a partir del Trabajo 

Final de Graduación de estudiantes de Psicología de la Universidad de Costa Rica para 

optar por el grado de Licenciatura. El estudio es realizado por las bachilleres en Psicología 

Susan Castro Jiménez y Sofía Morán Porras. Este proyecto se encuentra costeado por 

fondos económicos provenientes de las mismas estudiantes. Su objetivo es investigar sobre 

la participación de los padres y madres en la educación académica de sus hijos e hijas, y 

cómo el nivel educativo de los padres y madres se asocia al rendimiento académico de 

estudiantes de un colegio público. Para dicha investigación se está recolectando 

información relacionada con actividades que los padres y las madres realizan en la 

educación de sus hijos e hijas, es por ello que requerimos de su participación para que el 

proyecto pueda ser concretado. 

 
¿QUÉ SE HARÁ?: Si acepta participar en este estudio, se le solicitará completar el 

siguiente cuestionario sobre las formas en las que participa en la educación de su hijo o hija. 

Únicamente se le pedirá completar un único cuestionario, una única vez; está acción podrá 

ser realizada en el centro educativo de su hijo o hija, o en su casa de habitación. Llenarlo le 

tomará 20 minutos aproximadamente. Sus respuestas formarán parte de los resultados  

finales del estudio pero los datos personales que usted nos brinda serán manejados de 

manera totalmente confidencial, es decir, su nombre y número de teléfono no serán en 

ningún momento compartidos con otras personas o publicados en la investigación. 

Eventualmente, si así usted lo autoriza, podrá ser participante en la segunda fase de la 

investigación, es por esta razón que se le solicita su nombre y número de teléfono en el 

cuestionario debido a que usted podría ser seleccionado (a) para esta segunda etapa. La 

 
Escuela de Psicología 
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segunda fase corresponde a una entrevista que podría ser grabada, no obstante su 

participación en esta parte de la investigación es totalmente confidencial y anónima, por ello 

no se le solicita su nombre durante la grabación. La duración de la entrevista será de 

aproximadamente 60 minutos y se realizará en su casa de habitación en el horario y día más 

convenientes para su persona. La grabación será borrada tres meses después de que las 

investigadoras hayan terminado de analizar los datos, por ende ninguno de sus datos 

personales formarán parte de los resultados de la investigación. Si usted no desea participar 

en la segunda fase de la investigación marque la opción “no” en la escala y omita la escritura 

de su número de teléfono en la misma. 
 

K. RIESGOS: 
 

1. Participar en esta actividad no significa para usted ningún riesgo, ni físico, ni psicológico, 

ni legal. Sin embargo algunas preguntas le podrían resultar repetitivas o incómodas para 

responder, debido a que poseen relación con las prácticas que se desarrollan entre usted y 

sus hijos o hijas. Si usted no se siente cómodo (a) contestando a las preguntas, puede 

detenerse y no completar el cuestionario o la entrevista. 

2. Si usted sufriera algún daño como consecuencia de los procedimientos en los que se 

encuentra participando durante la realización de este estudio, las investigadoras le podrán 

brindar una breve atención psicológica con el fin de disminuir el sentimiento de malestar 

o por otro lado podrían realizar una referencia al profesional apropiado, para que se le 

brinde el tratamiento necesario para su total recuperación. 

L. BENEFICIOS: Como resultado de su participación en este estudio, no obtendrá ningún 

beneficio directo, sin embargo, a partir de su participación se realizará una investigación 

que brindará un panorama sobre las actividades que realizan los padres y las madres en la 

educación académica de sus hijos e hijas; lo cual a su vez, es un antecedente para futuras 

investigaciones en el tema. 

 

M. VOLUNTARIEDAD: Su participación en el presente estudio es de carácter totalmente 

voluntaria, por ende usted puede negarse a participar en la misma o retirarse en cualquier 

momento en el cual usted lo crea necesario; sin perder los beneficios a los cuales tiene 

derecho. Su retiro de esta investigación no será castigado de ninguna forma. 

N. CONFIDENCIALIDAD: Los resultados en este estudio aparecerán en el Trabajo Final de 

Graduación, y podrían aparecer en una publicación científica o ser divulgados en reuniones 

científicas, pero lo mismos se realizará de manera totalmente confidencial. Para asegurar 

que los datos sean manejados de manera totalmente confidencial no se hará referencia a su 

nombre ni número de teléfono en los resultados de la investigación. Además el cuestionario 

completado con sus datos y respuestas únicamente podrá ser visualizado y manejado por las 

investigadoras y estas en ningún momento comentarán con terceras personas sobre su 

nombre y/o número de teléfono. Si posteriormente a la finalización del estudio usted desea 

acceder a los resultados totales de la investigación podrá ponerse en contacto con 

cualquiera de las investigadoras del estudio, el director del Trabajo Final de Graduación o 

la directora del centro educativo de su hijo o hija. La información de los contactos será 

especificados más adelante. 
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O. G. INFORMACIÓN: Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber 

hablado con Susan Castro y/o Sofía Morán; ellas deben haber contestado satisfactoriamente 

todas sus preguntas. Si desea más información puede comunicarse con el profesor Javier 

Tapia al correo Javier.tapiav@gmail.com, director del Trabajo Final de Graduación o con el 

director (a) del centro educativo de sus hijos (as). También puede comunicarse con las 

investigadoras Susan Castro al correo sucastrojimenez@gmail.com o al teléfono 83398055 

o con Sofía Morán al correo sofmoran@hotmail.com o al teléfono 85062595, en el horario 

de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Además, puede consultar sobre los derechos de 

los Sujetos Participantes en Proyectos de Investigación al CONIS –Consejo Nacional de 

Salud del Ministerio de Salud, teléfonos 2233-3594, 2223-0333 extensión 292, de lunes a 

viernes de 8 a.m. a 4 p.m. Cualquier consulta adicional puede comunicarse a la 

Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica a los teléfonos 2511-4201 ó 

2511-5839, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 
 

H. Usted NO perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

 

I. Usted recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal. 

 
 

CONSENTIMIENTO 

 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla (Se me 

ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma adecuada. 

Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio 

 
*Este documento debe de ser autorizado en todas las hojas mediante la firma, (o en su defecto con la 

huella digital), de la persona que será participante o de su representante legal. 
 

 

 

Nombre, cédula, lugar, firma del sujeto participante o representante legal fecha 

Nombre, cédula, lugar, firma del/la testigo fecha 

 

Nombre, cédula, lugar, firma de el/la investigador(a) que solicita el consentimiento fecha 

Nombre,  cédula,  lugar  y firma del  padre/madre/representante legal  (menores  de edad) fecha 

mailto:Javier.tapiav@gmail.com
mailto:sucastrojimenez@gmail.com
mailto:sofmoran@hotmail.com
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Ficha de información sociodemográfica 

 
Por favor complete los siguientes datos: 

 

Datos del padre o madre de familia Datos de su hijo o su hija 

Sexo: ( ) Femenino 

( ) Masculino 

Sexo: ( ) Femenino 

( ) Masculino 

Nombre del padre o madre: Nombre del hijo o hija: 

Edad:  años Edad:  años 

¿Cuál fue el último grado de estudios que aprobó 

la madre? 

( ) Ninguno Colegio Universidad 

Escuela ( ) Sétimo ( ) Universidad 
( ) Primero ( ) Octavo incompleta 
( ) Segundo ( ) Noveno ( ) Bachillerato 

( ) Tercero ( ) Décimo universitario 

( ) Cuarto ( ) ( ) Licenciatura 

( ) Quinto Undécimo ( ) Maestría 

( ) Sexto ( ) Doctorado 

Otro 

( ) Técnico de colegio 
( ) Técnico universitario 

( ) Diplomado 

¿Cuál año cursa su hijo o hija? 

( ) Sétimo ( ) Décimo 

Notas del primer trimestre obtenidas en las 

siguientes materias: 

Español  

Matemáticas     

¿Su hijo o hija ha sido diagnosticado de algún 

problema de aprendizaje? ( ) No ( ) Sí 

¿Cuál?    

¿Su hijo o hija recibe algún tipo de adecuación en el 

colegio? 

( ) Ninguna ( ) Significativa ( ) No significativa 

¿Cuál fue el último grado de estudios que aprobó 

el padre? 
 

( ) Ninguno Colegio Universidad 

Escuela ( ) Sétimo ( ) Universidad 
( ) Primero ( ) Octavo incompleta 
( ) Segundo ( ) Noveno ( ) Bachillerato 

( ) Tercero ( ) Décimo universitario 

( ) Cuarto ( ) ( ) Licenciatura 

( ) Quinto Undécimo ( ) Maestría 

( ) Sexto ( ) Doctorado 

Otro 

( ) Técnico de colegio 
( ) Técnico universitario 

( ) Diplomado 

Nombre del lugar donde vive actualmente: 

¿Con quién o quiénes vive el o la estudiante 

actualmente? 

   
   

   

   

   



196 
 

  

¿Desea participar en la segunda fase de la investigación?  ( ) Sí ( ) No 

Si su respuesta fue “Sí” por favor bríndenos su número de teléfono para ponernos en contacto con 

usted:    

¿Cuál es el ingreso económico mensual del hogar donde vive el estudiante? 

( ) Menos de 200.000 colones 

( ) De 200.000 colones a 300.000 colones 

( ) De 300.000 colones a 400.000 colones 

( ) De 400.000 colones a 500.000 colones 

( ) De 500.000 colones a 600.000 colones 

( ) De 600.000 colones a 800.000 colones 

( ) De 800.000 colones a 1.000.000 colones 

( ) De 1.000.000 colones a 2.000.000 colones 

( ) Más de 3.000.000 colones 
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Escala de involucramiento parental de Valdés, Martín y Sánchez-Escobedo (2009) 

adaptada 

Instrucciones: 

A continuación se le presentan una serie de afirmaciones. Marque con una X sobre el número que 

indique el grado (1- Nunca, 2- Casi nunca, 3- A veces, 4- Casi siempre y 5- Siempre) en que cada 

una de las siguientes afirmaciones refleja con precisión la forma en que usted se comporta. 
 

Recuerde que no existen respuestas correctas o incorrectas por lo tanto no conteste basándose en las 

cosas que cree que debería hacer pero no hace o las cosas que hizo en años anteriores y que 

actualmente no realiza. Piense en las conductas actuales que hace en la educación de su hijo(a). Por 

favor le pedimos que sea lo más sincero(a) posible, cualquier consulta hágasela saber a una de las 

investigadoras. 

 
 

N
u

n
ca

 

C
as

i 
n
u
n

ca
 

A
 v

ec
es

 

C
as

i 

si
em

p
re

 

S
ie

m
p

re
 

1 Conversa con los profesores(as) acerca de los aprendizajes de su 

hijo(a) cada vez se le presenta la oportunidad. 

1 2 3 4 5 

2 Conversa con los profesores(as) cuando su hijo(a) le manifiesta 

alguna inquietud. 

1 2 3 4 5 

3 Asiste a las reuniones escolares. 1 2 3 4 5 

4 Conversa con los profesores(as) de cómo trabaja en clase y 
participa en las clases. 

1 2 3 4 5 

5 Conversa con los profesores(as) de las tareas de su hijo(a) en la 

casa. 

1 2 3 4 5 

6 Conversa con los profesores(as) del desempeño y la conducta de 

su hijo(a). 

1 2 3 4 5 

7 Mantiene una buena relación con los profesores(as) de su hijo(a). 1 2 3 4 5 

8 Asiste cuando es requerido por el colegio. 1 2 3 4 5 

9 Asiste a las charlas de expertos organizadas por el colegio (por 

ejemplo la escuela para padres). 

1 2 3 4 5 

10 Va usted por su hijo(a) al colegio. 1 2 3 4 5 

11 Piensa diferente, que el personal del colegio, sobre lo que afecta a 
la conducta de su hijo(a). 

1 2 3 4 5 

12 Participa en actividades para recaudar fondos organizadas para el 
mejoramiento del colegio (ejemplo rifas y bingos). 

1 2 3 4 5 
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13 Supervisa el cumplimiento de las tareas. 1 2 3 4 5 

14 Piensa diferente, que el personal del colegio, sobre lo que afecta 

el desempeño académico de su hijo(a). 

1 2 3 4 5 

15 Habla con su hijo(a) acerca de sus compañeros(as) del colegio. 1 2 3 4 5 

16 Habla con su hijo(a) acerca de lo que hizo en el colegio. 1 2 3 4 5 

17 Habla con su hijo(a) acerca de lo que hizo en las distintas clases. 1 2 3 4 5 

18 Habla con su hijo(a) acerca de la relación que este tiene con sus 

profesores(as). 

1 2 3 4 5 

19 Felicita a su hijo(a) cuando cumple con las tareas en el colegio. 1 2 3 4 5 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO 
Teléfono/Fax: (506) 2511-4201 

 

 
 

CEC-O-06 

FORMULARIO PARA EL ASENTIMIENTO INFORMADO 

(Participantes mayores de 12 y menores de 18 años) 
 

Del clima educativo en el hogar al capital cultural: estudio del involucramiento parental como 

expansión del indicador de clima educativo en el hogar medido a través de años de escolaridad 

promedio de los padres y madres de familia 
 

Código (o número) de proyecto:    
 

Nombre de el/la Investigador(a) Principal: Susan Castro Jiménez y Sofía Morán Porras 

Nombre del/la participante:    

Hola, nuestro nombre es Susan Castro y Sofía Morán. Nosotras somos estudiantes de la 

Universidad de Costa Rica y estamos haciendo un estudio sobre la participación de los padres y 

las madres en los estudios de sus hijos e hijas. 

 

Queremos hablarte para hacerle unas preguntas sobre: 

-Tus relaciones de amistad 

-Los planes que tengas a futuro en tus estudios 

-Tus creencias, valores y actitudes 

-Tus relaciones con los miembros de su familia 

 

Si aceptas ayudarnos con nuestra investigación haríamos lo siguiente: te entregaríamos varias 

hojas que contienen una serie de frases relacionadas con tus pensamientos y tus relaciones con tu 

familia, amigos y amigas. Lo único que tienes que hacer es leer cada una de las hojas y las frases, 

y marcar con una “X” junto a cada frase en la casilla que creas que describe de la mejor forma tu 

manera de ser o de pensar. El cuestionario lo completarías en un salón de clases de tu centro 

educativo, solamente será un día y durará aproximadamente 30 minutos. 

 

Te garantizo que todas las respuestas que me des, solo nosotras, Susan Castro y Sofía Morán las 

conoceremos. 

 

Debes decir si estás de acuerdo en participar en este estudio 

( ) Sí ( ) No 

Si aceptas participar, contestarás por tu propia voluntad las preguntas que te haga. 

 
Escuela de Psicología 
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Si necesitas más información sobre este estudio, podes obtenerla llamando a Susan Castro al 
teléfono 83398055 o a Sofía Morán al teléfono 85062595, en el horario de lunes a viernes de 8:00 

a.m. a 6:00 p.m. También podes consultar sobre los Derechos de los Sujetos Participantes en 

Proyectos de Investigación a la Dirección de Regulación de Salud del Ministerio de Salud, al 

teléfono 2257-2090, de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. Podes hacer consultas adicionales en la 

Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica al teléfono 2511-4201, de lunes a 

viernes de 8 am a 5 pm. 
 

 

 
 

Nombre del participante 
 

firma 
 

fecha 
 

Nombre del Testigo 
 

cédula y firma 
 

fecha 
 

Nombre del investigador(a) 
 

cédula y firma 
 

fecha 
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Este es un cuestionario para valorar lo que piensas normalmente sobre diversos aspectos de tu vida y de ti 

mismo. NO HAY RESPUESTAS BUENAS o MALAS. La mejor respuesta a cada pregunta es lo que sientas 

y creas que es cierto para vos en este momento. Contesta a todas las preguntas sin dejar ninguna en blanco. 

Para contestar debes marcar con una X en la casilla que refleje mejor tu opinión. A continuación contesta 

pensando en tus relaciones de amistad, especialmente en las relaciones con tus mejores amigos y amigas. 

 
 

1. Estoy seguro de que elegir a mi mejor amigo/a fue lo mejor que ha 
pasado en mi vida. 

1 2 3 4 5 

2. Las relaciones con mis amigos/as me ayudan a ver el futuro con 
optimismo y confianza. 

1 2 3 4 5 

3. Mis relaciones de amistad me ayudan a tener confianza en mí 
mismo/a. 

1 2 3 4 5 

4. Mis relaciones de amistad me dan seguridad en la vida. 1 2 3 4 5 

5. Estoy satisfecho con mis mejores amigos/as. 1 2 3 4 5 

6. A pesar de todas las dificultades, estoy dispuesto a mantener las 
relaciones con mis mejores amigos/as. 

1 2 3 4 5 

7. Encuentro muy difícil descubrir cosas nuevas de mis amigos/as. 5 2 4 3 1 

8. En este momento no entendería mi vida sin mis mejores 
amigos/as. 

1 2 3 4 5 

9. Comparo mis amistades con las de otros/as. 1 2 3 4 5 

10. Con frecuencia me pregunto cuáles son las amistades que me 
interesan. 

1 2 3 4 5 

11. Quiero saber lo que otras personas piensan sobre mis mejores 
amigos/as. 

1 2 3 4 5 

12. Soy muy cambiante en mis relaciones de amistad. 1 2 3 4 5 

13. Creo que los mejores amigos/as que tengo ahora lo serán para toda 
la vida. 

1 2 3 4 5 

14. Creo que he de tomar decisiones en el tema de mis relaciones de 
amistad. 

1 2 3 4 5 
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Contesta ahora pensando en tus estudios actuales en el colegio o universidad y en los planes que tengas respecto a tus 

futuros estudios Para contestar debes marcar con una X en la casilla que refleje mejor tu opinión. 

 

 

1. Estoy seguro/a de que estar estudiando es lo mejor para mí. 1 2 3 4 5 

2. Lo que estoy haciendo ahora me ayuda a ver el futuro con 
optimismo y confianza. 

1 2 3 4 5 

3. Soy muy cambiante en mis planes respecto a los futuros 
estudios. 

1 2 3 4 5 

4. Con frecuencia me pregunto cuáles son los estudios que 
realmente me interesan. 

1 2 3 4 5 

5. Creo que he de tomar algunas decisiones importantes sobre 
mis futuros estudios. 

1 2 3 4 5 

6. Pienso mucho en mis estudios, en lo que estoy haciendo ahora. 1 2 3 4 5 

7. A pesar de todas las dificultades, estoy dispuesto a seguir y 
acabar con lo que estoy haciendo ahora. 

1 2 3 4 5 

8. Estar estudiando me da seguridad en mí mismo/a. 1 2 3 4 5 

9. En este momento me gustaría abandonar mis estudios. 5 2 4 3 1 

10. Comparo las oportunidades de estudio que tengo con las de 
otra gente. 

1 2 3 4 5 

11. Estoy satisfecho con lo que estoy haciendo ahora. 1 2 3 4 5 

12. Quiero saber lo que otras personas piensan sobre mis estudios 
y sobre lo que haré en el futuro. 

1 2 3 4 5 

13. Creo que actualmente necesito informarme más sobre el tema 
de los estudios. 

1 2 3 4 5 

14. Creo que los estudios que hago ahora me servirán toda la vida. 1 2 3 4 5 
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Contesta ahora pensando en tu filosofía de vida actual, es decir, en tu forma de ver el mundo en general. Contesta 

pensando en aquellas creencias, actitudes y valores que mejor te identifiquen y que tal vez sean distintos a los de otras personas. 

Para contestar debes marcar con una X en la casilla que refleje mejor tu opinión. 

 

 

1. Estoy seguro de que mi actual filosofía de vida es la mejor para 
mí. 

1 2 3 4 5 

2. Las creencias, actitudes y valores que tengo ahora me ayudan a 
ver el futuro con optimismo y confianza. 

1 2 3 4 5 

3. Soy muy cambiante en mis creencias, actitudes y valores. 1 2 3 4 5 

4. Mis creencias, actitudes y valores me dan seguridad en la vida. 1 2 3 4 5 

5. Quiero saber lo que otras personas piensan sobre mi filosofía de 
vida. 

1 2 3 4 5 

6. A pesar de todas las dificultades, estoy dispuesto a ser fiel a mi 
filosofía de vida. 

1 2 3 4 5 

7. Encuentro difícil plantearme cosas nuevas en mis creencias, 
actitudes y valores. 

5 2 4 3 1 

8. En este momento no entendería mi existencia sin la filosofía de 
vida que tengo. 

1 2 3 4 5 

9. Comparo mi visión general del mundo y de las cosas con las de 
otras personas. 

1 2 3 4 5 

10. Con frecuencia me pregunto cuáles son las ideas y valores en 
los que realmente creo. 

1 2 3 4 5 

11. Estoy satisfecho con la filosofía de vida que mantengo ahora. 1 2 3 4 5 

12. Mi filosofía de vida me ayuda a tener confianza en mí 
mismo/a. 

1 2 3 4 5 

13. Creo que las creencias, actitudes y valores que tengo ahora lo 
serán para toda la vida. 

1 2 3 4 5 

14. Pienso mucho en temas religiosos, filosóficos o ideológicos 
que me preocupan. 

1 2 3 4 5 
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Antes de responder piensa un minuto ahora en tus relaciones familiares actuales, especialmente en las relaciones con 

tu madre y tu padre. Para contestar debes marcar con un círculo la casilla que refleje mejor tu opinión. 

 

 

15. Estoy seguro de que mis actuales relaciones familiares 

son las mejores para mí. 

1 2 3 4 5 

16. Las relaciones con mi madre/padre me ayudan a ver 

el futuro con optimismo y confianza. 

1 2 3 4 5 

17. Creo que he de cambiar la relación con mi 

madre/padre. 

1 2 3 4 5 

18. Comparo a mi madre/padre con los de mis amigos. 1 2 3 4 5 

19.  Estoy  satisfecho  de  la  relación que tengo con mi 

madre/padre. 

1 2 3 4 5 

20. A pesar de los problemas, estoy dispuesto a mantener 

una buena relación con mi madre/padre. 

1 2 3 4 5 

21. Cambio fácilmente mis opiniones sobre mi familia. 2 1 3 4 5 

22. En estos momentos mi familia es muy importante. 1 2 3 4 5 

23. Mis relaciones familiares me dan seguridad en la vida. 1 2 3 4 5 

24. Me pregunto cuáles son las relaciones que realmente 

quiero tener con mi madre/padre. 

1 2 3 4 5 

25. Me gustaría saber lo que otras personas piensan sobre 

mi familia. 

1 2 3 4 5 

26. Comento con mis amigos cómo es la relación con mi 

familia. 

1 2 3 4 5 

27. Creo que la relación que tengo ahora con mi 

madre/padre será así toda la vida. 

1 2 3 4 5 
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Anexo 9. Categorías y códigos 

 

Tabla de Codificación 
 

1. Recursos 

Apoyo material 1.1 

Disponibilidad de la madre 1.2 

Antecedentes académicos 1.3 

Formas de traslado al colegio 1.4 
 

2. Relación madre-hijo/a 

Caracterización de la relación con el hijo/a 2.1 

Caracterización del hijo/a 2.2 

Conocimiento de la relación de su hijo/a con 
pares y otros 

2.3 

Tiempo compartido en actividades no escolares 2.4 

Comunicación con el hijo 2.5 

Caracterización de la familia 2.6 
 

3. Involucramiento en vida escolar 

Supervisión 3.1 

Control 3.2 

Apoyo en tiempo de estudio 3.3 

Conocimiento de las estrategias de estudio 3.4 

Conocimiento del desempeño escolar 3.5 

Creencias sobre el involucramiento 3.6 

Escogencia del colegio 3.7 
 

4. Participación en el colegio 

Invitaciones del colegio 4.1 

Motivaciones personales 4.3 

Medios de comunicación 4.4 

Obstaculización de la participación en el centro 
Educativo 

4.5 

Comunicación madre-colegio 4.6 

Participación en grupos de padres y madres 4.7 
 

5. Estrategias para motivar al hijo/a 

Transmisión de la educación como deber o 
Regalo 

5.1 

Fomento de la educación como oportunidad de 
formación personal 

5.2 

Verbal 5.3 

Fomento de la autonomía 5.4 

Premio 5.5 

Castigo 5.6 
 

6. Expectativas 
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Académicas 7.1 

Laborales 7.2 
 

Categorías y códigos 

1. Recursos 

1. Apoyo material 

2. Disponibilidad de la madre 
3. Antecedentes académicos 

4. Formas de traslado al colegio 

 

2. Relación madre-hijo/a 

1. Caracterización de la relación con el hijo/a 

2. Caracterización del hijo/a 

3. Conocimiento sobre la relación de su hijo/a con pares 

4. Tiempo compartido 

5. Comunicación con el hijo/a 

6. Caracterización de la familia 
 

3. Involucramiento en vida escolar 

1. Supervisión 

2. Control 

3. Apoyo en tiempo de estudio 

4. Conocimiento de las estrategias de estudio 

5. Conocimiento del desempeño escolar 

6. Creencias sobre el involucramiento 

7. Escogencia del colegio 
 

4. Participación en el colegio 

1. Invitaciones del colegio 

2. Motivaciones personales 

3. Medios de comunicación 

4. Obstaculización de la participación en el centro educativo 

5. Comunicación madre-colegio 

6. Participación en grupos de padres y madres 

 

5. Estrategias para motivar al hijo(a) 

1. Transmisión de la educación como deber o regalo 

2. Fomento de la educación como oportunidad de formación personal 
3. Verbal 

4. Fomento de la autonomía 

5. Premio 

6. Castigo 

 

6. Expectativas 

1. Académicas 

2. Laborales 
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Anexo 10. Diccionario 

 

Diccionario 
 

Recursos 

Aquí están las frases que hacen referencia a los recursos con los que la familia cuenta y destina a 

la educación de su hijo/a. 

 

 Apoyo material: Formas en las que, mediante el recurso económico, el padre o madre de 

familia apoya al estudiante. Abarca desde compra de materiales hasta contratación de 
tutores, etc. 

 Disponibilidad de la madre: El tiempo que la madre puede dedicar al apoyo en actividades 
académicas de su hijo. 

 Antecedentes académicos: historial académico del padre o madre que aporta en la forma 
en que apoya la vida académica de su hijo/a. 

 Formas de traslado al colegio: La manera en que el o la estudiante se desplaza de su casa 
de habitación al colegio, por ejemplo: transportes alternativos, transporte público y 

transporte privado. 

 

Relación madre-hijo(a) 

 Caracterización de la relación con el hijo(a): Cómo la madre describe la relación que tiene 
con su hijo/a, pudiendo ser esta autoritaria, negligente, permisiva o democrática. 

 Caracterización del hijo(a): Como la madre describe los comportamientos, habilidades y 

actitudes de su hijo/a. 

 Conocimiento sobre la relación de su hijo(a) con pares y otros: Información que posee la 

madre sobre las relaciones interpersonales de su hijo. 

 Tiempo compartido: Espacios de interacción entre la madre y el hijo/a en actividades 

extracurriculares. 

 Comunicación con el hijo: Formas en que la madre incita al diálogo con el hijo/a. 

 Caracterización de la familia: Cómo se describe la familia y las formas en que interactúa. 

 

Involucramiento en vida escolar 

 Supervisión: Observación regulada de las actividades académicas del hijo/a. 

 Control: Regula el comportamiento y actividades académicas del hijo/a. 

 Apoyo en tiempo de estudio: Asistencia de la madre en el trabajo extra clase. 

 Conocimiento de las estrategias de estudio: Identifica las formas en las que su hijo/a 

estudia. 

 Conocimiento del desempeño escolar: describe las actividades escolares, habilidades, 
dificultades y el rendimiento académico de su hijo/a. 

 Creencias sobre el involucramiento: Las creencias que tienen las madres respecto a lo qué 

es el involucramiento o cómo deben involucrarse las madres y padre de familia en la 
educación de sus hijos(as). 

 Escogencia del colegio: Aquí están las frases que hacen referencia a las razones por las 
cuales las madres escogieron el colegio en el que se encuentra su hijo/a. Dentro de las 

razones, pueden hallarse: la cercanía, el prestigio, la percepción del centro educativo, etc. 
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Participación en el colegio 

 Invitaciones del colegio: formas en las que el colegio convoca al padre a la institución, 

por ejemplo: escuela para padres, misa, reuniones de inicio de curso, reuniones por 

entrega de notas, solicitud de un profesor. 

 Motivaciones personales: Iniciativa de la madre por visitar el colegio. 

 Medios de comunicación: Medio mediante el cual se da la comunicación, por ejemplo: 
cuaderno de comunicación, mensajería de texto, correo electrónico, etc. 

 Obstaculización de la participación en el centro educativo: Percepción de que el centro 

educativo no incentiva la participación de los padres y madres de familia dentro del 
mismo. 

 Comunicación madre-colegio: Descripción que hace la madre de la relación o 
comunicación que tiene con el personal del colegio. 

 Participación en grupos: Involucramiento de la madre en un grupo de padres y madres que 
actividades para el beneficio del colegio, por ejemplo: bingos, rifas, etc. 

 

Estrategias para motivar al hijo(a) 

Aquí están las frases donde las madres hacen referencia a las formas en que motivan a sus hijos a 

salir bien en el colegio. Abarca: 

 Transmisión de la educación como deber o regalo: Cuando la madre visualiza la 
educación como única obligación, trabajo, o como regalo en sí mismo y lo usa forma de 

motivarlo/a. 

 Fomento de la educación como oportunidad de formación personal: Cuando la madre 

percibe la educación como una oportunidad de éxito personal, alcance de la felicidad, o 
que esta tendrá como consecuencia la formación de una persona “de bien”. 

 Verbales: Mediante la palabra la madre incita al hijo/a a rendir en su vida académica, por 
ejemplo: uso de ejemplos, consejos, experiencias de los padres, exigencia, advertencias, 
amenaza, etc. 

 Fomento de la autonomía: la madre propicia la independencia de su hijo/a en las 

actividades académicas. 

 Premio: Cualquier premio material o no material que sea dado para reforzar conductas en 

los hijos(as) que ayuden a su rendimiento académico, por ejemplo: felicitaciones, 
reconocimientos, objetos, permisos, etc. 

 Castigo: Amonestación que hace la madre mediante la palabra, el retiro de objetos o 
actividades y castigo físico, por ejemplo: regaños, eliminación de permisos; como 

consecuencia de no cumplir con el rendimiento académico esperado. 

 
Expectativas 

Aquí están las frases donde las madres hacen referencia a las expectativas que tienen en la 

educación de sus hijos. Qué esperan que los padres y madres a futuro de sus hijos/as en función 

de lo que están haciendo ahora, académicamente hablando. 

 Académicas: Las madres los imaginan o esperan que a corto o mediano plazo estén 
estudiando. 

 Laborales: Las madres los visualizan o esperan que a corto o mediano plazo estén 
trabajando. 


