ESTUDIOS

Revista Internacional de Estudios en Educación
2019, Año 19, N0 2, 109-117
https://doi.org/10.37354/riee.2019.194

LOS EFECTOS DEL INVOLUCRAMIENTO PARENTAL
SOBRE EL DESEMPEÑO ACADÉMICO DE ESTUDIANTES
EN UN GRUPO DE ESCUELAS PARTICULARES
DE PUERTO PRÍNCIPE, HAITÍ
THE EFFECTS OF PARENTAL INVOLVEMENT ON THE
ACADEMIC PERFORMANCE OF STUDENTS IN A GROUP
OF PRIVATE SCHOOLS OF PORT-AU-PRINCE, HAITI
Ganddey Milorme
Université Adventiste d’Haïti

ganddeym@yahoo.fr
https://orcid.org/0000-0003-4164-1982

RESUMEN

La relación entre la participación de los padres en la vida escolar de
sus hijos y el rendimiento académico ha sido objeto de muchos estudios.
Sin embargo, muy pocos han investigado esa relación en las escuelas de
Puerto Príncipe, Haití. Esta investigación de tipo cuantitativo, descriptivo
y correlacional tuvo como objetivo identificar la relación entre el grado de
involucramiento parental y el rendimiento académico de 128 estudiantes del
noveno año de un grupo de escuelas particulares de Puerto Príncipe durante el año académico 2016-2017. Los resultados del estudio muestran que la
mayoría de las dimensiones de la participación de los padres, formuladas
por Epstein, son predictoras del rendimiento académico de los estudiantes.
También se encontró que el aprendizaje en el hogar es el mejor indicador
del rendimiento académico entre los participantes y que el rendimiento académico más alto de los estudiantes se observó en el curso de Criollo, seguido de Ciencias sociales y de Francés. La correlación positiva más fuerte
con el involucramiento parental se observó en las Ciencias Sociales. Se
concluye que la participación de los padres en la vida escolar es un predictor del rendimiento académico.
Palabras clave: involucramiento parental, rendimiento académico

ABSTRACT

The relationship between parents’ participation in their children’s school
life and academic performance has been the subject of many researches.
However, very few have studied this relationship in schools in Port-au-Prince, Haiti. This research of a quantitative, descriptive and correlational type,
aimed to identify the relationship between the degree of parental involvement and the academic performance of the 128 ninth-grade students from a
group of private schools in Port-au-Prince during the academic year 2016–
2017. The study results show that most dimensions of parental involvement,
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formulated by Epstein, are predictors of student academic achievement. It
was also found that learning at home is the best indicator of academic performance in the ninth grade, and the highest academic performance of the
students was observed in the Creole course, followed by the Social Sciences
and French. The strongest positive correlation with parental involvement
was observed in Social Sciences. It is concluded that the participation of
parents in school life is a predictor of academic performance.
Keywords: parental involvement, academic performance

Introducción
La familia es el primer y principal
sistema social en el que los niños pequeños comienzan a adquirir las habilidades
cognitivas y sociales necesarias para la
escuela. Los padres pueden desempeñar
un papel vital en el aprendizaje y desarrollo de sus hijos involucrándose como
socios de aprendizaje durante los años
escolares hasta la edad adulta temprana.
En los países pobres, como algunos
países de África, el problema del fracaso
escolar excede los límites razonables, ya
que afecta a la gran mayoría de los estudiantes. En el año 2008, el Banco Mundial y la Unesco estimaron que la tasa
de finalización de la escuela primaria era
del 39,7% en la República Centroafricana y del 65% en Malawi (Banco Mundial, 2009). Por otro lado, el análisis del
sistema educativo de Haití, producido
en el Plan Operativo 2010-2015 por el
Ministerio de Educación Nacional y
Formación Profesional (MENFP, 2012),
reveló una tasa de eficiencia terminal de
entre el 40 y el 50%. Estos datos permiten comprender que el fracaso escolar
es un problema persistente que no sólo
afecta a la educación de los países pobres sino, en cierta medida, a todos los
sistemas educativos.
El Ministerio de Educación Nacional y Formación Profesional (MENFP,
2012) admite que “el sistema educativo
se enfrenta a problemas tanto en térmi-

nos de oferta (acceso y participación), la
eficiencia interna, como en la calidad, la
eficiencia externa y gobernanza” (p. 39).
Los datos muestran que sólo el 19% de
los niños que comienzan la escuela a la
edad de 6 años completan al menos un
año de la escuela secundaria. Y, de los
que entran en séptimo año de educación
básica, sólo el 7,83% logran obtener el
diploma de fin de estudios clásicos.
Según los análisis del MENFP, este
bajo rendimiento académico registrado
en el sistema se debe, entre otras razones, a las malas condiciones de la enseñanza y el aprendizaje, que resulta de
una combinación de factores, incluyendo la retirada de los principales actores
de la vida escolar, como los padres y
profesores.
Diversos estudios (Bergeron, Rousseau y Leclerc, 2011; Blain 1992; Foucault, 2017; Mestari, 2001) han confirmado que todos los niños pueden tener
éxito e, incluso, han propuesto formas
de mejorar las prácticas actuales. Convencidos de esta premisa, muchos países como Francia, Estados Unidos y
más tímidamente Haití con la reforma
de Bernard, han puesto en marcha iniciativas para movilizar a todas las partes
interesadas en el sistema educativo, en
particular a maestros y padres, en torno de acciones adaptadas de enseñanza
y supervisión que puedan garantizar el
éxito de todos los niños sin distinción.
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Con una buena sinergia de acción entre
todos los actores, no hay razón para perder un solo cerebro.
De lo anterior sobre el fracaso escolar, es importante preguntar:
1. ¿Por qué en una cohorte de estudiantes que tienen las mismas oportunidades de aprendizaje, algunos tienen
éxito y otros no?
2. ¿Qué diferencia puede hacer la
participación de los padres para mejorar
el rendimiento académico de los estudiantes?
3. ¿Qué dimensión de participación
de los padres influye más en el rendimiento académico de los estudiantes de
noveno grado?
La respuesta a estas preguntas requiere una investigación a fondo. Por lo
tanto, esta investigación buscó explorar
y profundizar en los efectos de la participación de los padres en la vida escolar
y el rendimiento académico de los estudiantes. Los resultados pueden ayudar
a fortalecer la sinergia entre los padres
y la escuela, para un mejor rendimiento
académico de los estudiantes y un mejor
gobierno de las escuelas en Haití.
Los padres, ayudantes del profesor
Desde hace varios años, el tema de
la participación de los padres en la vida
escolar siempre ha atraído la atención
de los investigadores. Hoy se reconoce
que los padres son colaboradores esenciales de los maestros. Duval, Dumoulin y Perron (2014) sugieren que los
hábitos de la vida de los padres (puntualidad, hora de dormir, ocio, comida,
etc.), así como su apoyo al trabajo escolar en el hogar y el acompañamiento
para resolver problemas de conducta o
administrativos, ayudan a prevenir el
abandono escolar y a mejorar el rendimiento de los niños.

Los investigadores y la participación
de los padres
Muchos investigadores están dedicados a identificar los vínculos entre
la participación de los padres y el rendimiento de los estudiantes. La investigación de Epstein sobre este tema ha
guiado las reflexiones de varios investigadores, como Benner, Boyle y Sadler (2016) y Castro et al. (2015). Epstein (citado en Doucet, Utzschneider y
Bourque, 2009) sostiene que el apoyo
de los padres en su papel como educadores es citado a menudo por los investigadores como medida educativa probable para contrarrestar las dificultades
y, por lo tanto, para promover el éxito
académico. Una relación positiva entre
el involucramiento parental y el rendimiento académico ha sido establecida
por muchos investigadores, incluyendo
a Alghazo y Alghazo (2015) y Oyerinde
(2014).
Modo de participación de los padres
Algunos profesionales de la educación son críticos de la participación de
los padres en la vida escolar. Sin embargo, numerosos estudios (Flores de
Apodaca, Gentling, Steinhaus y Rosenberg, 2015; Grolnick, 2016; Nanhou,
Desrosiers y Belleau, 2013) revelan los
aspectos positivos del involucramiento
de los padres en la educación de sus hijos. En Haití, donde la oferta de la educación privada es alta, según el MENFP
(2012), casi el 90% de la financiación
de los servicios educativos sigue siendo plenamente la responsabilidad de las
familias.
Desde la perspectiva de varios investigadores (Alghazo y Alghazo,
2015; Castro et al., 2015; Flores de
Apodaca, Gentling, Steinhaus y Rosenberg, 2015; Ross, 2016), los padres
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pueden participar de diferentes maneras en la vida escolar de sus hijos. Por
ejemplo, pueden animarlos, ayudarlos
con la tarea, hablar con ellos sobre su
progreso y sus debilidades, ser voluntarios en la escuela, participar en comités
y reuniones de padres, etc. Cada una de
las formas de participación influye en el
rendimiento académico de los estudiantes. A partir de estos tipos de participación de los padres, Castro et al. (2015)
observaron que el tiempo dedicado a la
tarea y a otras actividades de aprendizaje
en los niños es una de las variables más
fuertemente ligadas a un alto rendimiento académico.
También hay un fuerte vínculo entre el rendimiento académico y las altas
aspiraciones de los padres. Cuanto más
altas son las aspiraciones académicas de
los padres, más se involucran en las actividades de aprendizaje de los niños y
mayor es el rendimiento académico de
los mismos.
La importancia de la participación de
los padres
La cooperación efectiva entre la familia y la escuela es considerada uno
de los elementos más importantes para
prevenir el abandono y fomentar el éxito académico. Es evidente que cuando
los maestros y los padres están unidos,
no solo establecen una de las asociacio-

nes más poderosas que requiere un niño
para promover el éxito en la escuela,
sino que también crean un ambiente seguro que fomenta el desarrollo completo del niño.
La relación entre la participación de
los padres y el rendimiento académico
ha sido objeto de muchos estudios a
través del tiempo y el espacio (Alhosani, Singh y Al Nahyan, 2017, Thomas,
De Backer, Peeters y Lombaerts, 2019;
Wilder, 2014). Sin embargo, muy pocos estudios se han centrado en las escuelas particulares de Haití. Para llenar
este vacío, se llevó a cabo este estudio
de los efectos del involucramiento parental sobre el rendimiento académico
de los estudiantes del noveno grado de
un grupo de escuelas particulares del
área metropolitana de Puerto Príncipe,
Haití.
Metodología
Tipo de investigación
Esta investigación utilizó un abordaje
cuantitativo, descriptivo y correlacional.
Participantes
La muestra estuvo conformada por
padres y estudiantes de noveno año en
cuatro escuelas primarias particulares,
situadas en la zona metropolitana de
Puerto Príncipe, Haití, como puede verse en la Tabla 1.

Tabla 1
Distribución de los estudiantes por escuela y número de cuestionarios
Escuela
Escuela A
Escuela B
Escuela C
Escuela D
Total

Iniciales
26
59
9
70
164

Abandono
4
10
2
6
22

Cuestionarios
Cancelados
2
1
6
9
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No recogidos
1
2
0
2
5

Disponibles
19
46
7
56
128
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Instrumentos
Medición del grado de participación de los padres en la vida escolar.
La medición del grado de participación
de los padres en la vida escolar se hizo
por medio de la versión francesa de la
Encuesta de la Relación entre los Padres
y la Escuela (PASS) desarrollada por
Ringenberg, Funk, Mullen, Wilford y
Kramer (2005). En la presente investigación el coeficiente de confiabilidad alfa
de Cronbach resultó bueno, pues alcanzó un índice de .722.
Medición del rendimiento académico de los estudiantes. Se tomó como
indicador del rendimiento académico el
resultado del examen oficial estandatizado correspondiente al noveno año
fundamental, implementado anualmente
por el Ministerio de Educación de Haití.
Análisis de datos
El coeficiente de correlación r de
Pearson se utilizó para determinar la relación entre el grado de involucramiento
parental y el rendimiento escolar de sus
hijos.
Resultados
Análisis descriptivo
El valor medio de involucramiento parental fue de 86.03 (DE = 11.26),

en una escala de valores posibles cuyo
rango va de 29 a 145 puntos. El rango
observado fue de 49 a 109 puntos.
Las medias de las diferentes dimensiones de involucramiento parental nos permiten ver que los padres están más involucrados en la dimensión
paternidad (M = 15,10, DE = 3,353),
seguida de cerca por la de toma de
decisiones (M = 15,09, DE = 2,817),
comunicación (M = 14.98; DE =
2.848) y aprendizaje en el hogar (M =
14.58; DE = 2.915). Las dimensiones
colaboración con la comunidad (M =
13.48, DE = 2,988) y voluntariado (M
= 12.80, DE = 3,244) mostraron una
media bastante menor en comparación
con las otras.
La variable rendimiento académico,
con un rango posible de 0 a 1800 puntos mostró una media de 1120.54 (DE =
124.68). Estos datos, junto con los estadísticos descriptivos de los rendimientos por materia, pueden observarse en la
Tabla 2.
Análisis correlacional
El coeficiente de correlación r de
Pearson muestra que el rendimiento académico de los estudiantes se relaciona
positivamente con la participación de
los padres (r = .299, p = .001).

Tabla 2
Estadísticos descriptivos de rendimiento académico por materia (N = 128)
Mínimo

Máximo

M

Rendimiento académico general

747.5

1460.0

1120.54

Criollo

138.0

285.0

228.98

Francés

100.0

256.0

184.90

Ciencias Sociales

Materia

111.0

291.0

222.30

Ciencias Experimentales

60.0

294.0

173.34

Matemáticas

50.0

240.0

136.67

Lenguaje

60.0

295.5

174.34
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Dado que el coeficiente es positivo,
cuanto mayor sea el involucramiento de
los padres en la vida escolar de sus hijos,
tanto mayor será el rendimiento académico de estos, aunque debe tenerse en
cuenta que el efecto de la relación entre
estas dos variables es moderada.
Otros hallazgos
Se hallaron correlaciones positivas
entre el grado de involucramiento parental y el rendimiento en varias materias escolares, evaluadas con el examen
oficial estandarizado. Se observó una
correlación significativa positiva de
involucramiento parental con el rendimiento en Ciencias Sociales (r = .224, p
= .011), Lenguaje (r = .186, p = .035) y
Francés (r = .181, p = .040).
También se observó una correlación
positiva entre el rendimiento académico y las diferentes dimensiones de la
participación de los padres (ver Tabla
3). La mayoría de las dimensiones de
la participación de los padres, formuladas por Epstein y Sanders (2006), son
predictoras del rendimiento académico.
El aprendizaje en el hogar es el mejor
indicador del rendimiento académico
en el noveno grado (r = .324, p = .000),
seguido de la toma de decisiones (r =
.263, p = .003), la paternidad (r = .214,
p = .015) y el voluntariado (r = .188, p
= .034).
En síntesis, se concluye que hay una
relación positiva significativa entre el
grado de involucramiento de los padres
y el rendimiento académico del grupo
participantes del estudio.
Entre otros, el estudio mostró los siguientes hallazgos:
1. Los padres están involucrados en
diferentes niveles en la vida escolar de
sus hijos. La implicación más fuerte se
observó en la dimensión paternidad, se-

guida de cerca por las dimensiones toma
de decisiones, comunicación y aprendizaje en el hogar.
2. La dimensión de la participación
de los padres que tiene la mayor correlación con el rendimiento académico es el
aprendizaje en el hogar.
3. En cuanto al rendimiento académico, los estudiantes, en promedio, se
desempeñan mejor en Criollo, Ciencias
Sociales y Francés. El rendimiento más
bajo observado fue en Matemáticas.
4. La correlación del involucramiento parental es mayor con el rendimiento
en Ciencias Sociales, Lenguaje y Francés. La correlación más baja se observó
con el rendimiento en Criollo.
Tabla 3
Correlación entre las dimensiones de
participación de los padres y rendimiento académico (N = 128)
Dimensión
Paternidad
Comunicación
Voluntariado
Aprendizaje en el hogar
Toma de decisiones
Colaboración
*p < .05. **p < .01.

r
.214*
.058
.188*
.324**
.263**
.062

p
.015
.513
.034
.000
.003
.490

Discusión
El análisis de los resultados reveló
que existe una correlación positiva y estadísticamente significativa (r = .299, p <
.001) entre el grado de involucramiento
parental y el rendimiento académico de
los hijos. La mejor dimensión del involucramiento parental predictora del rendimiento académico fue el aprendizaje en
el hogar (r = .324, p <.001), seguida de la
toma de decisiones (r = .263, p < .001).
Este resultado muestra que cuanto más
involucrados estén los padres en el seguimiento del trabajo en el hogar, tanto más
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elevado será el rendimiento académico de los estudiantes. Los resultados de
este trabajo coinciden con los obtenidos
por Deslandes y Bertrand (2004, 2005),
Castro et al. (2015), Chowa, Ansong y
Osei-Akoto (2012) y Viray (2016), quienes observaron una relación positiva
entre la participación de los padres en el
aprendizaje en el hogar y el rendimiento
académico de los estudiantes.
Los resultados del presente estudio
muestran una correlación positiva y significativa entre las dos variables, aunque
sigue siendo débil, mientras que la mayoría de los estudios (Castro et al., 2015;
Doctoroff y Arnold, 2017; Hill y Tyson,
2009; Man Wong et al., 2018) encontraron una fuerte correlación positiva
entre el involucramiento parental y el
rendimiento académico. Esto se explica
por el hecho de que gran parte de la literatura académica se centra en el rendimiento académico en el nivel primario.
Sin embargo, Epstein y Dauber (1991)
observaron que, a medida que los niños
progresan en la escuela secundaria, los
padres tienden a involucrarse menos en
su vida escolar. De acuerdo con Goodall
(2016), los padres creen que no son capaces de acompañarlos en el estudio de
temas cada vez más complejos. Además,
los niños se vuelven más independientes (Hill y Tyson, 2009). Por lo tanto, es
normal que con adolescentes del noveno
grado, la correlación sea positiva, pero
débil. Aunque diferentes de la tendencia
general, estos resultados están muy alineados con los del trabajo realizado por
Çiftçi y Nedim Bal (2015).
En este estudio, el análisis de los datos del examen oficial permite observar
el rendimiento académico promedio de
los estudiantes en cada materia de la
prueba. Es interesante notar que los estudiantes en promedio se destacan mejor

en Criollo (M = 228.984, DE = 27.5646),
en Ciencias Sociales (M = 222.30, DE =
32.1826) y débilmente en Matemáticas
(M = 136.67, DE = 41.873). Sin embargo, de todas las materias, Ciencias Sociales tiene la más alta correlación (r =
.224, p = .011) con el involucramiento
parental. ¿Es normal que las Ciencias
Sociales estén en el primer rango y las
matemáticas en la parte inferior de la
clasificación de materias correlacionadas con el incolucramiento de los padres? La lógica es clara y comprensible.
El material más fácil de seguir por los
padres corresponde a las Ciencias Sociales, mientras que las matemáticas constituyen el material más difícil debido a su
complejidad.
Hay muchas investigaciones (Fan y
Chen, 2001; Henderson y Mapp, 2002;
Hill y Tyson, 2009; Jeynes, 2003, 2005,
2007) que confirman que el rendimiento
académico de los estudiantes es mejor
cuando los padres están involucrados en
sus vidas escolares. Esta investigación
confirma una vez más la correlación
estadísticamente positiva entre el rendimiento académico y la participación de
los padres. En consecuencia, los administradores escolares y los padres deben
ser lo suficientemente sabios como para
recordar que hoy más que nunca deben
aunar sus esfuerzos para apoyar mejor a
los niños y combatir el fracaso escolar.
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