
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN 

DEPARTAMENTO DE  CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

 

 

ESPACIO  PEDAGÓGICO:  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA. 

 

 

CATEDRATICO: 

   Dr. Russbel Hernández 

 

 

INFORME:   

 PORCENTAJE  DE PADRES  DE FAMILIA  QUE HACEN MONITOREO EN LA EDUCACIÓN DE 

SUS HIJOS  (CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CENTRAL). 

 

 

INTEGRANTES: 

Glendy Dinora Alvarado   1003 1992 0007 

Lenis Lucinda escoto   0819 1989 oo285 

Marlen Suyapa Zelaya  0107 1960 00001 

Ixtchel Waleska Alvarado 0706 1991 00062 

 

 

TEGUCIGALPA,  M.D.C. 4 DE DICIEMBRE  2012. 

http://www.google.hn/imgres?imgurl=http://www.educ-al.org/files/educal/images/logo_upnfm_fin.jpg&imgrefurl=http://www.educ-al.org/universidad-pedagogica-nacional-francisco-morazan-honduras&usg=__lqLNgLgWvs3-Ce_DNiSAjL7TPl0=&h=150&w=113&sz=8&hl=es&start=3&zoom=1&tbnid=he1vpz4wrw96dM:&tbnh=96&tbnw=72&ei=8kYyUOXTOen00gH-4IDgAw&prev=/search?q=pedagogia+logo+de+honduras&um=1&hl=es&biw=1366&bih=654&tbm=isch&um=1&itbs=1


1 
 

 

 

ÍNDICE 

Unidad                                                                                                      Página 

Portada---------------------------------------------------------------------------------------------1 

Índice -----------------------------------------------------------------------------------------------2 

II.Introducción ------------------------------------------------------------------------------------3 

III. Planteamiento  del Problema-------------------------------------------------------------4 

1. Tema de investigación-----------------------------------------------------------------4 

2. Situación Problemática----------------------------------------------------------------4 

3. Pregunta problema de investigación ----------------------------------------------5 

Objetivos  de investigación--------------------------------------------------------------------5 

a) General------------------------------------------------------------------------------------5 

b) Especifico --------------------------------------------------------------------------------5 

Preguntas de investigación -------------------------------------------------------------------5 

Justificación y Viabilidad-----------------------------------------------------------------------6 

IV. Marco Teórico--------------------------------------------------------------------------------7,19 

V. Marco  Metodológico-----------------------------------------------------------------------20 

1. Hipótesis---------------------------------------------------------------------------------20 

2. Variables e indicadores--------------------------------------------------------------20 

a) Definición Conceptual----------------------------------------------------------------21 

b) Dedición operacional (Matriz  de Variables) -----------------------------------21 

3. Tipo  de diseño------------------------------------------------------------------------------21 

4. Tipo  de  estudio----------------------------------------------------------------------------21 

5. población y muestra-----------------------------------------------------------------------22 

6. Técnicas e instrumento de recolección de información-------------------------23 

7. Plan de Análisis de  datos--------------------------------------------------------------23 

VI. Resultados o  Hallazgo------------------------------------------------------------------23,35 

VII. Conclusiones y recomendaciones---------------------------------------------------36 

VII. Bibliografía---------------------------------------------------------------------------------37 

IX. Anexos---------------------------------------------------------------------------------------38 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En el presente informe se da a conocer la Investigación del Monitoreo de padres 
de familia, por lo que hicimos un estudio midiendo el porcentaje de los padres y 
madres de familia en los diferentes centros educativos y el desempeño de los 
estudiantes en el departamento de Francisco Morazán, en las Aldeas; La Joya, 
Ilamapa, Monte Redondo y  Las Crucitas. 
 
Las diferentes investigaciones han demostrado que los padres de familia  ayudan 
a su hijo a ser un buen alumno. La integración familiar, la comunicación, la 
relación afectiva entre padres e hijos ayuda a mejorar el desempeño académico. 
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RESUMEN 

Pregunta-Problema de Investigación 

¿Cuál es el porcentaje de los padres de familia que hacen monitoreo en la 

educación de sus hijos? 

Objetivos de investigación 

General:  

 Conocer el porcentaje de padres de familia que hacen monitoreo en la 

educación de sus hijos. 

Específicos: 

 Identificar el porcentaje de monitoreo de los padres de familia en las 

diferentes instituciones. 

 Determinar el grado de importancia que le dan los hijos en las diferentes 

actividades escolares. 

 Describir quien de la familia participa en reuniones de la escuela con los 

docentes. 

Metodología 

Variables: Monitoreo, rendimiento académico 

Indicadores: Identificar asignaciones, tutorías extra clase, padres de familia 

Tipo de Estudio 

Descriptivo y correlacionar: 

Las variables con chip cuadrado  donde nos encontramos variables nominales y 

ordinales. 

 
Población y Muestra 

 
La Población tomada para esta investigación constituye los padres y madres de 
familia de los estudiantes a nivel escolar en el departamento de Francisco 
Morazán, específicamente en el municipio del distrito central 
 

 Las Crucitas  (Escuela Club de Leones # 1) 
 

 Colonia la Joya ( Escuela Hernán Acosta Mejía ) 
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 Aldea Ilamapa  ( Escuela Vilma Quiroz ) 
 

 Aldea Monte Redondo ( Centro Educativo José Cecilio del Valle) 

   

Tipo de diseño 

 

No experimental de tipo transversal: Este tipo de investigación es, no 

experimental porque se recolectan datos en un solo momento, lo que vamos a 

observar es como se dan fenómenos en un contexto natural (mediciones) 

 

  Preguntas de Investigación 

 ¿Cuál es el porcentaje de padres de familia que hacen monitoreo en las 
diferentes instituciones? 

 ¿Cuál es el tiempo que dedican los padres de familia en el monitoreo del 
desempeño de los niños? 

 ¿Considera usted, que su hijo valora su participación y apoyo en sus 
diversas actividades escolares? 

 ¿Quién de la familia participa en reuniones de la escuela con los docentes? 
 

Llegamos a la conclusión  que la investigación es transaccional o transversal 

porque se aplican variables y se analizan la incidencia o interrelación en un 

momento dado. 
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RESULTADOS O HALLAZGOS ENCONTRADOS 

 

Según los resultados arrojados por las encuestas muestran que la mayoría de  

padres si están pendientes del cuaderno y tareas de sus hijos, porque para ellos 

es una forma de asegurarse que su hijo tendrá éxito en el ámbito escolar, y en los 

demás aspectos de su vida cotidiana fortaleciendo vínculos fuertes con la 

puntualidad. 

 

La madre es la que mas pendiente esta en reuniones escolares al momento de 

sus tareas diarias, por tener el papel de madre soltera. Afirmando que el 80% de 

los padres de familia contestaron que la revisión de las tareas asignadas las hacen 

diariamente. 

 

Llegando a la conclusión que la responsabilidad de la educación de sus hijos es 

de ambos (padre-madre) y no en otros casos que se piensa que es única 

responsabilidad del maestro. 
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CAPÍTULO  I                

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

En el siguiente capítulo se da a conocer, el planteamiento problema, tema de 

investigación, situación problemática, objetivos generales y específicos, 

justificación y viabilidad del monitoreo de padres de familia en la educación de sus 

hijos. El monitoreo como un ejercicio destinado a identificar de manera sistemática 

la calidad del desempeño. Así permite analizar el avance  y proponer acciones a 

tomar para lograr los objetivos mencionados. 

 
 

1. Tema de investigación: 
 

PORCENTAJE DE PADRES DE FAMILIA QUE HACEN MONITOREO EN LA 
EDUCACIÓN DE SUS HIJOS. 

 
 
 

2. Situación Problemática: 
 

Según el estudio comparativo de la UNESCO (2000) el logro de los estudiantes en 

cuanto a lo que se espera que ellos aprendan en destrezas  comunicacionales y 

matemáticos se dice que es muy bajo en todos los países en general pero aún 

más en Perú que ocupa el último puesto en matemáticas y el antepenúltimo en el 

lenguaje. 

Este mismo estudio reporto un conjunto de variable,  asociadas a estos resultados 

familiar recomendando una mayor involucración de las familias en que hacer de la 

comunidad escolar  ya que son varios los aspectos familiares que pueden 

contribuir o no al mejoramiento de la calidad educativa defina en términos, de si 

los estudiantes logran o no los aprendizajes cuanto y como aprenden, que no se 

limiten al habitual apoyo material económico o control de desarrollo de tareas de 

casa. 

Según Ansión (1998) a partir de su investigación con padres y madres de familia 

respecto a sus expectativas y visión de una buena educación, que la escuela 

brinde un buen entrenamiento en todas las asignaturas imponiendo disciplinas 
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teniendo facilidades académicas (laboratorios, bibliotecas, etc.) pese a los pobres 

resultados de la educación esta debe ser muy valorada por los padres de familia 

quienes están expuestos a realizar numerosos esfuerzos y sacrificios personales. 

Guerrero Salazar (2000) señala  la existencia de opiniones y demandas 

polarizadas acerca del sentido hacia el cual debiera orientarse los contenidos 

curriculares poniendo en evidencia y recomendando la necesidad de cualificación 

de la demanda en la que aparezca la importancia que le corresponde de la 

preocupación por la calidad de los procesos.  

Dejando por fuera el alto índice de repitentes, por falta de atención de los padres y 

madres ya que esto es una gran ayuda en casa como en el centro educativo al 

igual que saber el control de disciplina y así se obtendrían mejores resultados en 

el rendimiento académico, ya que la participación continua de los padres y madres  

es de útil importancia siempre. 

Según Palacios, Carmen (2003)  señala que la familia es el espacio donde el niño 

empieza adquirir experiencias que influirán en el desarrollo integral de su 

personalidad, es decir, que aprenderá principalmente, atreves de ella la manera de 

vivir de las persona que lo rodean, idioma, gestos, modos de caminar, de 

expresarse, aptitudes religiosas, valores morales, conocimientos y otros aspectos 

que les serán útiles en la vida futura. 

Igualmente se le acreditan  a la “familia como la fuente primaria de aprendizaje y 

un ámbito formador de valores”. 

Según, Palacios, Carmen citando a García (1995) expresa que “la unión familiar 

se presenta como la primera escuela en que aprendió amar la vida, tradiciones y 

el ambiente social”. 

Al respecto, Fonseca (1995), sostiene” los padres ejercen una gran influencia 

sobre el niño, ellos representan los primeros modelos que con frecuencia posee el 

niño y a partir de ellos es que se forman sus valores, ideas y aptitudes”  

Por lo antes expuesto se puede evidenciar que la influencia de la familia en la 

formación integral del niño va determinar los cambios que la sociedad espera en 

los individuos que la conforman, por ser ella la institución mediadora para 

excelencia entre la escuela y el hogar. 

Al respecto, Begoña S. (1994) define el concepto de “familia como institución 

social, que ha existido siempre en todas las sociedades. No hay ningún elemento 

que permita definir con precisión los diferentes modos de vida de las primeras 

civilizaciones. Sin duda alguna el origen de la familia ha de verse en la 

preocupación biológica por la conservación de la especie y más aún en los 
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ciudadanos que exigen los hijos durante los años en que no pueden subvenir a 

sus propias necesidades sobre estas bases se establecen las primeras 

distribuciones de tareas, que hace de la familia el núcleo esencial de toda 

sociedad. 

3. Pregunta-Problema de Investigación: 

¿Cuál es el porcentaje de los padres de familia que hacen monitoreo en la 

educación de sus hijos? 

 

4. Objetivos de investigación: 

General:  

 Conocer el porcentaje de padres de familia que hacen monitoreo en la 

educación de sus hijos. 

Específicos: 

 Identificar el porcentaje de monitoreo de los padres de familia en las 

diferentes instituciones. 

 Determinar el grado de importancia que le dan los hijos en las diferentes 

actividades escolares. 

 Describir quien de la familia participa en reuniones de la escuela con los 

docentes. 

 

5. Preguntas de Investigación 

 

 ¿Cuál es el porcentaje de padres de familia que hacen monitoreo en las 
diferentes instituciones? 

 ¿Cuál es el tiempo que dedican los padres de familia en el monitoreo del 
desempeño de los niños? 

 ¿considera usted, que su hijo valora su participación y apoyo en sus 
diversas actividades escolares? 

 ¿Quién de la familia participa en reuniones de la escuela con los docentes? 
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6. Justificación y viabilidad. 

El monitoreo de los padres  de familia en los centros educativos es de mucha 

importancia debido a que en el hogar, es donde el niño empieza adquirir 

experiencias, que influirán en el desarrollo integral de su personalidad. 

Sin embargo la educación intelectual es una misión básica de los maestros, pero 

no es exclusiva de ellos. 

En la educación de los hijos en todos sus aspectos, los padres tienen la 

responsabilidad de ser los principales educadores. Los padres deben de estar 

disponibles por si sus hijos necesitan ayuda, pero debe de dejar que el hijo haga el 

solo sus tareas para que desarrolle sus competencias. 

Mediante esta investigación se pretende conocer cuántos padres están 

involucrados en la educación de sus hijos, por lo que se beneficiara la sociedad en 

general. Esto aumentara el rendimiento académico de los niños, tendrá un mayor 

desempeño en su aprendizaje, evitar la deserción escolar y obtener una buena 

educación. 

Por otra parte el estado y la sociedad será beneficiada porque es el que brinda la 

oportunidad tanto al alumno, como al docente y padres de familia con el fin de 

lograr la calidad educativa ya que con esta se busca un mejor proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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CAPÍTULO  II 

ELEMENTOS TEÒRICOS (MARCO TEORICO) 

 

Las teorías que a continuación se enuncian, representan diversos enfoques y 

conceptualizaciones que permiten aclarar la problemática planteada en base a ello 

se formulan los títulos siguientes: 

Influencia de la familia integral del niño 

De acuerdo con albornoz (1994) expresa que” la familia es una institución que 

asume varias formas.es una unidad micro cósmica que sirve de referencia 

esencial seres humanos a todos los” 

La familia puente principal en el desarrollo integral de los niños 

La familia considerada como el núcleo de personas unidas por lazo de parentesco, 

como la unidad básica de organización social-afectiva cuya funciones y roles son y 

serán entregar a sus miembros la mayor protección, compañía, seguridad y 

principalmente ser ente primordial en los que consiste el afecto y apoyo emocional 

hacia sus hijos, quienes se encuentran en pleno proceso de desarrollo. Es por 

esto, que la familia es el principal agente a partir del cual el niño desarrollara su 

personalidad, conductas, valores y lo más importante es su aprendizaje. 

El desarrollo integral de los niños es favorecer de manera directa cualquier tipo de 

apoyo para su crecimiento, partiendo de la base de que existe preocupación y 

sobre todo amor.es de mucha importancia inculcar buenos valores desde 

pequeños, ya que favorecerá notablemente en el desarrollo evolutivo de los niños, 

provocando así personas integras en todo aspecto. 

Teniendo en consideración la influencia que tiene la familia en el desarrollan 

integral del niño los progenitores influyen notablemente el aprendizaje de los niños 

en su educación, motivándolos  por sus logros y a la ves transmitiéndoles 

actitudes hacia sus aprendizajes ,en relación a su ambiente se trata dio que el 

sujeto esté libre de tensión  y violencia en donde exista un equilibrio y se logre 

brindar las pautas y modelos adecuados que permitan a los hijos actuar 

adecuadamente, desarrollar  la habilidades personales y sociales que perdurarán  

a lo largo de la vida y que sean reflejados más claramente en ellos cuando formen 

sus propios hogares. 
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Relación padre e hijo 

Según Espinoza E.(2006) dice que “ los padres son los primeros maestros de sus 

hijos y nunca deben dejar de jugar ese rol”. También aporta “aunque la escuela 

funcione bien, los hijos sean inteligentes y trabajadores y los padres  no tengan 

tiempo ni estudio superiores, corresponde a estos últimos desempeñar un papel 

concreto en relación con los estudios de sus hijos. Una de las razones de lo 

anterior es que no pueden separarse  radicalmente al hijo de familia del alumno. 

La mayor parte de las satisfacciones, preocupaciones, dificultades, amistades etc.; 

de los hijos surgen apropósito de su vida. 

Además Fonseca S. (1995) expresa “el papel que juegan los padres de familia con 

referencia a la educación de sus hijos es de máxima importancia. Un seguimiento 

y control permanente le permitirá conocer las dificultades de sus hijos en el 

proceso de aprendizaje. La participación de los padres en el que hacer educativo 

no solo es importante si no que obligatorio”. 

En tal sentido Fronte S. (1993) menciona que “en general algunos de los padres 

se siente angustiados ante la responsabilidad de educar e incluso llegan a 

frustrarse por no saber la respuestas convenientes a los problemas educativos de 

sus hijos. Es relativamente frecuente encontrar situaciones en la que los padres no 

acuden a las llamadas del profesorado y se inhiben ante la búsqueda de 

soluciones conjuntas. Suele ser habitual que los padres acudan solo cuando hay 

problemas y en ocasiones asisten al centro educativo en busca de información 

sobre el progreso académico de sus hijos. Ante la evidencia de estos 

comportamientos es frecuente que se refugien en justificaciones como la escases 

de tiempo, excesivo trabajo, ignorancia y desconocimiento de los hechos y las 

cosas educativas, etc.” 

Hernández B. (1998) menciona que para motivar al niño, es necesario descubrir 

sus propias fuerzas de motivación personal cada niño es motivado de forma 

distinta, y tiene formas distintas a los demás. Los premios y castigos son un medio 

para educar, se deben utilizar poco y de una manera gradual .siempre es más 

efectivo utilizar más la alabanza que el reproche. Hay que inculcar a los niños que 

el premio lo lleva el bien realizado, las satisfacción del deber cumplido, de la 

ayuda prestada. Evitemos estar detrás del niño continuamente, ayudémosle a 

encontrar los motivos para actuar, que  quieran ser y hacer libremente, que  forjen 

su propia vida poco a poco y no porque papa y mama están detrás, que sean 

autónomos y puedan equivocarse. No olvidemos que se deduzca día a día, que es 

una tarea ardua, que las personas no maduran rápidamente.” 
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Con respecto a lo anterior FOLYA (1990), ¨premia a tu hijo por su esfuerzo, 

dedicación y por el cumplimiento de sus deberes semanales, con un evento 

especial, los fines de semana, por ejemplo con una sesión de cine, un paseo, una 

pizza, o una excursión al zoológico a un museo, etc. 

Relación padre maestro 

Según Hernández B. (1998), expresa ¨algunos padres consideran que es de mala 

educación entrometerse en la vida escolar de los hijos; pues consideran que es la 

labor del maestro educar formalmente al niño, mientras que la crianza del mismo 

es el deber de los padres.¨ 

Sin embargo, serie escuelas para padres (1998) dice ¨la educación intelectual es 

una misión fundamental de los maestros, pero no es exclusiva de ellos¨. En la 

educación de los hijos en todos sus aspectos, los padres tienen y conservan 

siempre la responsabilidad principales ellos son, en efecto, los primero y los 

principales educadores. 

Indiano (2007) expresa que ¨los padres de familia no están legalmente habilitados 

ni para dirigir, ni para controlar, ni para sancionar los roles de un docente. Pues 

esto altera el régimen legal y orgánico de la labor educativa y de paso genera 

confusiones innecesarias. Un docente está regido por una ley orgánica y su 

desempeño está sujeto a los reglamentos legalmente instituidos¨. Los padres 

pueden y deben delegar algunas tareas en la escuela, pero no deben de 

desentenderse totalmente de ni una de ellas. ¿Quiere ello decir que los padres 

también deben ser profesores de sus hijos? No por supuesto. Más bien, quiere 

decir que los padres le corresponden conocer cómo se desarrolla habitualmente el 

estudio de sus hijos y estar dispuestos, además, a colaborar con los profesores en 

la medida que sea necesario. No se trata de sustituir a los profesores, sino de 

complementar la acción de estos actuando desde otro ángulo, pero abarcando los 

mismos objetivos. Es verdad que el trabajo escolar se desarrolla en su mayor 

parte, en el centro educativo, pero conviene no olvidar que los momentos de 

trabajo personal suelen tener lugar más a menudo en el lugar, y es precisamente 

esta situación la que reclama mayor ayuda y orientación.   

De acuerdo a lo anterior Hernández B. (1998) comenta que ¨muchos educadores 

reconocen la importancia de establecer una alianza con los padres para la 

educación de sus hijos, sin embargo, no parece haber muchas iniciativas o 

avances respecto a la participación de los padres en el proceso educativo. El 

desarrollo del hogar y la escuela es fundamental para la educación de los hijos. 

Los docentes y padres siempre deben de trabajar juntos para el provecho del 

estudiante. 
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Leisther H. (2004) señala que ¨los padres participativos tienden a generar más 

opiniones indicadoras de que es la unidad educativa la que debiere iniciar la 

relación familiar, también consideran que los profesores tienen la autoridad 

legítima y que deberían hacer uso de ella para generar el acercamiento de los 

padres. Los padres participativos tienden a circunscribir el ámbito de acción de la 

familia tanto el 

Ambiente hogareño como al escolar y en este caso los restringen a aspectos 

formales, quizás influidos por la labor formal que tradicionalmente desempeñan 

fundamentalmente, consideran que el apoyo de la familia al proceso de 

enseñanza-aprendizaje es de colaboración. 

La escuela puede tomar los siguientes pasos para promover, fomentar y 

establecer una relación entre el hogar y la escuela: 

 Crear un ambiente escolar receptivo a los padres, haciendo que la escuela 

sea un lugar que invite a la participación de todos los padres. 

 Crear un centro para padres en la escuela donde estos puedan reunirse y 

recibir la capacitación que sea necesaria. 

 Ayudar a los padres a comprender la misión de la escuela y el papel que 

juegan en el proceso. 

 El docente establece una relación que conduce a la confianza y el 

desarrollo de las habilidades de los padres. 

 La escuela y los docentes comunican con los padres en forma habitual a 

través de cartas, llamadas telefónicas, reuniones o visitas al hogar.  

 La escuela expresa un fuerte compromiso por llegar a los padres. 

 Cuantos más padres participen en ambiente escolar, mayor será la 

posibilidad de mejorar las actitudes académicas. 

 Según castillo a. (2001) expresa tampoco es posible comprender y educar a 

los hijos haciendo a un lado su vida de estudiante. La educación no se 

traduce en el vacío si no en situaciones concretas y de convivencia”. 

 

 

Formación de valores 

 

Según Pantoja R. (1999) “El primer agente transmisor de valores debe ser  la 

familia. Cuando existan tensiones axiológicas entre la escuela y la familia, se 

deben hallar lugares comunes y espacios de convergencias para pactar unos 

mínimos morales en la transmisión.” 
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Por consiguiente Franco y Herrera (1993) expresa que “la familia en un sistema 

dinámico con tendencias al cambio del estado anímico como producto de las 

precisiones internas generadas por las personas que las forman   y por 

precisiones externas producto del medio ambiente  social del cual está asociada.” 

 

Por todo esto se puede determinar que los padres en el hogar deben ofrecer a sus 

hijos una educación adecuada. De allí que se haga importante su participación en 

dicha enseñanza basada en las siguientes estrategias: 

 

 Enseñarles a tomar decisiones. 

 Ayudarlos a cooperar en la ejecución de tareas e investigaciones asignadas 

para el hogar. 

 Aplicar reglas y normas, y velar por su cabal cumplimiento sin precio 

amenazas ni castigos. 

 Propiciar en el hogar un ambiente de empatía. 

 Tomar conciencia de que ellos son factores de terminantes en la formación 

integral de sus hijos.  

 Desarrollar hábitos en el hogar con la finalidad que el niño los asimiles y los 

ponga en práctica tanto en la escuela como en cualquier otros sitio, donde 

les corresponda defenderse individualmente.  

 

Además Fontes (1993) expresa los padres deben saber que el trabajo escolar en 

casa y fuera de ella es una ocasión y un método y sustituible y desarrollar muchas 

virtudes humanas. Si a los hijos se les ayuda y se les orienta en la realización de 

un trabajo bien hecho, cuidando la manera de llevarla a cabo y de presentarla, 

ellos serán cada vez más laboriosos responsables y perseverantes”. 

Con respecto a lo anterior Castro C. (1999) dice “una  de las estrategias con las 

que los padres pueden apoyar concretamente a sus hijos en los deberes escolares 

es una organización el tiempo y de lugar de estudio.” 

Además expresa y otra función que sería de las más importantes que deben de 

cumplir los padres, es la de entregar refuerzos positivos a sus hijos ya sea con 

alabanzas gestos de cariño, felicitaciones, etc.; siempre intentando valorar  los 

esfuerzos y los logros de los niños. 

Según romero m (2002) expresa lo que haga influya en los valores de sus hijos 

con la misma fuerza que lo diga. Sea ejemplo de sus valores cuando en casa 

redacte algún informe o haga trabajo voluntario .no se queje ni protege, no deje las 

cosas para más tarde, no las acabe fuera de tiempo ni las haga mal. Si usted lo 
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hace está permitiendo que su hijo también lo haga. Aprender juntos es también un 

buen mensaje”. 

Según en plenitud.com “hable de porque los valores tales como la honradez, 

independencia, irresponsabilidad, son importantes, y de cómo los niños con la 

ayuda de esos valores, toman buenas decisiones”. 

Además Castro C. (1999) ilustran que” los premios pueden distraer la tensión de 

los niños, alejarlo de valor intrínseco de una actividad y situarla en el propio 

premio como razón para emprender tal actividad. En otras palabras demuestra 

que la mejor forma de  socavar el interés del niño por aprender es premiarlo por 

intentarlo, sin embargo los premios para aprender son omnipresentes. Los 

premios no son intrínsecamente malos .un soborno aquí, y un soborno haya no 

echarán  a perder para siempre la automotivación de su hijo para aprender. Pero 

hay que utilizarlos con moderación y buen juicio, y lo contrario el resultado puede 

ser el opuesto a lo deseado. 

Hay variables que nos pueden ayudar a explicar los resultados de la educación 

son muy diversas. Se pueden distinguir dos grandes grupos o categorías de 

variables: 

a) Un primer grupo de variables se refiere a factores que no están 

directamente ligados al funcionamiento del sistema educativo o de los 

centros escolares. Se trata de variables que tienen relación con las 

condiciones sociales y económicas en que se desenvuelve el  proceso 

educativo, por lo cual no resulta sencillo actuar sobre ellas desde el marco 

estrictamente escolar. 

b) Un segundo grupo de variables se refiere a factores directamente 

relacionados con el funcionamiento del sistema educativo o de los centros 

escolares. Se trata de variables relativas al modo de organización del 

sistema educativo, así como al funcionamiento de las escuelas y al 

desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, por lo que puede 

actuarse sobre ellas desde el marco educativo y escolar.  
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CAPÍTULO  III 

 

MARCO METODOLÒGICO 

1. Hipótesis 

 

 El porcentaje de monitoreo de los padres de familia que hacen el monitoreo 

en las diferentes instituciones educativas es del 10%. 

 El tiempo que dedican los padres de familia en el monitoreo del desempeño 

académico de sus hijos, debe de ser de una hora diaria para que haya un 

buen rendimiento.  

 Las actividades realizadas por los padres de familia en los centros 

educativos son: reuniones, algunas actividades para recaudar fondos, 

revisión de notas o entrega de calificaciones, venta de comidas, rifas, 

subastas, ayudan a la limpieza general de la escuela, se forma la junta 

directiva de cada grado y después una junta directiva de toda la escuela. 

 

2. Variables e Indicadores 

Variables Indicadores Sub -indicadores Preferencia 
Empírica 

Monitoreo 
 

Identificar 
asignaciones. 

 
 
 

 
*Tutorías extra 
clase. 
 
 
 
 
 
*Padres de familia. 
 

*Consultas al 
docente. 
*Visita sal centro 
educativo. 
*Mediante  
Correo electrónico. 
*Revisión de 
cuaderno. 
Mediante 
cuestionarios. 
 
*Colaboración en 

las actividades 
escolares. 

*Diaria 
*Semanal 
*Mensual 

 
 
 
 
 
 

*Subastas 
*Bingos 
*Fiestas cívicas 
*Kermes 
*Juntas directivas 
de padres de 
familia. 
 

*Rendimiento 
Académico 

Notas Revisión de 
exámenes. 
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3. Tipo de diseño 

 

No experimental de tipo transversal: 

Este tipo de investigación es, no experimental porque se recolectan datos en un 

solo momento, lo que vamos a observar es como se dan fenómenos en un 

contexto natural (mediciones) pero no son experimentos. 

 

Llegamos a la conclusión  que la investigación es transaccional o transversal 

porque se aplican variables y se analizan la incidencia o interrelación en un 

momento dado. 

 

4. Tipo de Estudio 

DESCRIPTIVO Y CORRELACIONAL: 

Es descriptivo y correlacional porque analizamos las variables  con chip cuadrado  

donde nos encontramos variables nominales y ordinales. 

 

5. Población y Muestra 
 

La Población tomada para esta investigación constituye los padres y madres de 
familia de los estudiantes a nivel escolar en el departamento de Francisco 
Morazán, específicamente en el municipio del distrito central 
 

 Las Crucitas  (Escuela Club de Leones # 1) 
 

 Colonia la Joya ( Escuela Hernán Acosta Mejía ) 
 

 Aldea Ilamapa  ( Escuela Vilma Quiroz ) 
 

 Aldea Monte Redondo ( Centro Educativo JoséCecilio del Valle) 
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19 
 

6. Técnicas e instrumentos de Recolección de información 

INSTRUMENTO  ENCUESTA  Aplicada a los padres de familias del Distrito 

Central. 

La encuesta  consta de ocho preguntas relacionadas con las variables, con el 

objetivo de obtener datos que nos puedan determinar los factores que inciden en 

la participación de los padres en la educación de sus hijos.  
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CAPÍTULO   IV. 

 

RESULTADOS O HALLAZGOS ENCONTRADOS 

 

1. Plan de Análisis de los Datos 

 

 

Análisis: Los resultados arrojados por la encuesta, muestran que el 65% de los 

padres de familia no pertenecen a una junta directiva de la escuela, sin embargo el 

35% están involucrados en la asociación de padres de familia. 

 

 

 

 

 

 

35% 

65% 

Grafico No. 1 
 ¿Es usted miembro de una asociación de 

padres de familia de la escuela? 
4 Escuelas M.D.C III Periodo 2012  

SI NO
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Análisis: Según los datos obtenidos y la referencia teórica un 86% de los padres 

de familia participan en la socialización de resultados de pruebas formativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86% 

14% 

 
Grafico No. 2 

2 A) ¿ Participa en la socialización de resultados 
de prueba formativa ó sesiones de información 

para padres, convocados por la escuela?  
4 Escuelas M.D.C III Periodo 2012 

Si No
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Análisis: Con respecto a la pregunta 2, el porcentaje de padres de familia que 

participan en la socialización de resultados de pruebas formativas son los 

siguientes: 

 El 2% Al Inicio del año  

 El 2% Cuando su hijo tiene problemas 

 El 12% No contestaron 

 El 20% Al Final del año  

 El 28% Cada parcial 

 El 36%  Cada mes 

 

 

 

 

 

 

20% 

36% 

28% 

2% 2% 
12% 

Grafico No 2 
2 B) Si su respuesta es SÍ, ¿Cada cuanto lo 

hace?  
4 Escuelas M.D.C III periodo 2012 

 

 Al inicio del año  Cada mes

 cada parcial  cuando tiene problemas su hijo

 Al final de año No contestaron
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De acuerdo a Pereira, (2000) dice ¨la participación de los padres es vital, pues los 

niños necesitan de su ayuda para sentirse mas seguros y sentir que pueden 

arreglárselas bien con sus tareas. 

 

Análisis: Según los datos obtenidos el 97% de los padres de familia consideran 

que su hijo(a) valora su participación y ayudan en las diversas actividades 

escolares y educativas. 

 

¨.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97% 

3% 

Grafico No. 3 
¿Considera usted, que su hijo valora su 
participacion y apoyo en sus diversas 

actividades escolares?  
4 Escuelas M.D.C III Periodo 2012 

SI NO
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Participan en reuniones de la escuela con los docentes. Teniendo 

 

Análisis: Los datos obtenidos muestran que: 

 

 El 5%  Otros 

 El 12% Padre 

 El 27% Ambos 

 El 56% Madre 

El mayor porcentaje la Madre. 

 

 

 

 

 

 

12% 

56% 

27% 

5% 

Grafico No. 4 
¿Quién de la familia participa en 

reuniones de la escuela con lo docente? 
4 Escuelas M.D.C III Periodo 2012 

Padre Madre Ambos Otros
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Análisis: Según los datos obtenidos el 78% de los padres de familia dictaminó 

que si organiza el tiempo de sus hijos, a diferencia del 7% que no lo hace, 

teniendo en cuenta la importancia de optimizar los tiempos y del desarrollo de una 

conducta disciplinada y organizada notamos la importancia que conlleva dicha 

técnica en la superación y desenvolvimiento de los estudiantes. 

Según Castro, (1999) dice ¨una de las estrategias con las que los padres pueden 

apoyar concretamente a sus hijos en los deberes escolares, es en la que 

organizan del tiempo y del lugar de estudio¨.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78% 

7% 15% 

Grafico No. 5 
¿ Organiza el tiempo de su hijo 

proporcionandole un horario de estudio, o 
similares para su mejor desempeño y 

rendimiento?  
4 Escuelas M.D.C III Periodo 2012 

Siempre Nunca A veces
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Análisis: El 87% de los padres de familia están pendientes del cuaderno y tareas 

de sus hijos, porque para ellos es una forma de asegurarse que su hijo tendrá 

éxito en el ámbito escolar, y en los demás aspectos de su vida cotidiana 

fortaleciendo vínculos fuertes con la puntualidad. 

 

De acuerdo  a Gómez J. (1993) dice ¨los niños necesitan saber que los padres y 

adultos a llegados a ellos consideran las tareas importantes. Si saben que los 

padres se interesan por sus deberes se sentirán más motivados  para cumplirlos y 

entregarlos a tiempo¨.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87% 

1% 
10% 

2% 

Grafico No. 6 
6A) ¿ Esta pendiente del cuaderno y 

tareas que le asignan a su hijo?  
4 Escuelas M.D.C III Periodo 2012 

Siempre Nunca A veces otros
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Análisis: Afirmando a la pregunta 6 el 80% de los padres de familia contestaron 

que la revisión de las tareas asignadas a sus hijos la hacen diariamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% 

13% 

2% 

5% 

Grafico No. 6 
6 B) Si su respuesta es SÍ, ¿cada cuanto lo 

hace?  
4 Escuelas M.D.C III Periodo 2012 

Diario 2-3 veces por semana Alguna veces al mes Solo para examenes
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Análisis: Un 32% de los encuestados respondieron que la educación de su hijo es 

responsabilidad de los padres, por el contrario el 36% afirmaron que ambos 

(Padre y Madre) y el 32%  contestaron que es responsabilidad del maestro. 

 

Una serie de escuelas para padres (1998) dice ¨la educación intelectual es una 

misión fundamental de los maestros, pero no es exclusiva de ellos. En la 

educación de los hijos en todos sus aspectos, los padres toman y conservan 

siempre la responsabilidad principal ellos son en efecto, los primeros y principales 

educadores¨.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32% 

32% 

36% 

Grafico No. 7 
 ¿El rendimiento academico de su hijo(a) es 

responsabilidad de? 
4 Escuelas M.D.C III Periodo 2012  

Maestro Padres Madre y Padre
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1¿Es usted miembro de una asociación de padres de familia de la escuela? 
 

 

Tabla de contingencia 

 
P1 

Total si no 

Centro_Educativo Club de Leones #1 Recuento 5 10 15 

% dentro de 

Centro_Educativo 

33.3% 66.7% 100.0% 

% dentro de P1 23.8% 25.6% 25.0% 

hernan acosta mejia Recuento 2 6 8 

% dentro de 

Centro_Educativo 

25.0% 75.0% 100.0% 

% dentro de P1 9.5% 15.4% 13.3% 

Hernan acosta mejia Recuento 4 3 7 

% dentro de 

Centro_Educativo 

57.1% 42.9% 100.0% 

% dentro de P1 19.0% 7.7% 11.7% 

Jose cecilio del valle Recuento 5 10 15 

% dentro de 

Centro_Educativo 

33.3% 66.7% 100.0% 

% dentro de P1 23.8% 25.6% 25.0% 

Vilma Quiroz Recuento 5 10 15 

% dentro de 

Centro_Educativo 

33.3% 66.7% 100.0% 

% dentro de P1 23.8% 25.6% 25.0% 

Total Recuento 21 39 60 

% dentro de 

Centro_Educativo 

35.0% 65.0% 100.0% 

% dentro de P1 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 
 

 



30 
 

 

 

2¿Participa en la socialización de resultados de pruebas formativas o sesiones de 
información para padres, convocados `por la escuela? 
 
 

Tabla de contingencia 

 
P2 

Total si no 

Centro_Educativo Club de Leones #1 Recuento 10 5 15 

% dentro de 

Centro_Educativo 

66.7% 33.3% 100.0% 

% dentro de P2 19.6% 62.5% 25.4% 

hernan acosta mejia Recuento 7 1 8 

% dentro de 

Centro_Educativo 

87.5% 12.5% 100.0% 

% dentro de P2 13.7% 12.5% 13.6% 

Hernan acosta mejia Recuento 7 0 7 

% dentro de 

Centro_Educativo 

100.0% .0% 100.0% 

% dentro de P2 13.7% .0% 11.9% 

Jose cecilio del valle Recuento 14 1 15 

% dentro de 

Centro_Educativo 

93.3% 6.7% 100.0% 

% dentro de P2 27.5% 12.5% 25.4% 

Vilma Quiroz Recuento 13 1 14 

% dentro de 

Centro_Educativo 

92.9% 7.1% 100.0% 

% dentro de P2 25.5% 12.5% 23.7% 

Total Recuento 51 8 59 

% dentro de 

Centro_Educativo 

86.4% 13.6% 100.0% 

% dentro de P2 100.0% 100.0% 100.0% 
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2b.Si su respuesta es si, ¿Cada cuanto lo hace?  

Tabla de contingencia 

 
P2b 

Total 1 2 3 4 5 

Centro_Educativo Club de 

Leones 

#1 

Recuento 3 2 6 0 0 11 

% dentro de 

Centro_Educativo 

27.3% 18.2% 54.5% .0% .0% 100.0% 

% dentro de P2b 25.0% 9.1% 35.3% .0% .0% 20.8% 

hernan 

acosta 

mejia 

Recuento 4 2 1 0 0 7 

% dentro de 

Centro_Educativo 

57.1% 28.6% 14.3% .0% .0% 100.0% 

% dentro de P2b 33.3% 9.1% 5.9% .0% .0% 13.2% 

Hernan 

acosta 

mejia 

Recuento 0 4 3 0 0 7 

% dentro de 

Centro_Educativo 

.0% 57.1% 42.9% .0% .0% 100.0% 

% dentro de P2b .0% 18.2% 17.6% .0% .0% 13.2% 

Jose 

cecilio del 

valle 

Recuento 1 8 5 0 0 14 

% dentro de 

Centro_Educativo 

7.1% 57.1% 35.7% .0% .0% 100.0% 

% dentro de P2b 8.3% 36.4% 29.4% .0% .0% 26.4% 

Vilma 

Quiroz 

Recuento 4 6 2 1 1 14 

% dentro de 

Centro_Educativo 

28.6% 42.9% 14.3% 7.1% 7.1% 100.0% 

% dentro de P2b 33.3% 27.3% 11.8% 100.0% 100.0% 26.4% 

Total Recuento 12 22 17 1 1 53 

% dentro de 

Centro_Educativo 

22.6% 41.5% 32.1% 1.9% 1.9% 100.0% 

% dentro de P2b 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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3¿Considera usted, que su hijo valora su participación y apoyo en sus diversas actividades escolares?  

Tabla de contingencia 

 
P3 

Total si no 

Centro_Educativo Club de Leones #1 Recuento 13 2 15 

% dentro de 

Centro_Educativo 

86.7% 13.3% 100.0% 

% dentro de P3 22.8% 100.0% 25.4% 

hernan acosta mejia Recuento 8 0 8 

% dentro de 

Centro_Educativo 

100.0% .0% 100.0% 

% dentro de P3 14.0% .0% 13.6% 

Hernan acosta mejia Recuento 7 0 7 

% dentro de 

Centro_Educativo 

100.0% .0% 100.0% 

% dentro de P3 12.3% .0% 11.9% 

Jose cecilio del valle Recuento 15 0 15 

% dentro de 

Centro_Educativo 

100.0% .0% 100.0% 

% dentro de P3 26.3% .0% 25.4% 

Vilma Quiroz Recuento 14 0 14 

% dentro de 

Centro_Educativo 

100.0% .0% 100.0% 

% dentro de P3 24.6% .0% 23.7% 

Total Recuento 57 2 59 

% dentro de 

Centro_Educativo 

96.6% 3.4% 100.0% 

% dentro de P3 100.0% 100.0% 100.0% 
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4¿Quién de la familia participa en reuniones de la escuela con los docentes? 

 

 

Tabla de contingencia 

 
P4 

Total Padre Madre Ambos Otros 

Centro_Educativo Club de Leones #1 Recuento 4 7 3 1 15 

% dentro de 

Centro_Educativo 

26.7% 46.7% 20.0% 6.7% 100.0% 

% dentro de P4 57.1% 20.6% 18.8% 33.3% 25.0% 

hernan acosta mejia Recuento 0 3 4 1 8 

% dentro de 

Centro_Educativo 

.0% 37.5% 50.0% 12.5% 100.0% 

% dentro de P4 .0% 8.8% 25.0% 33.3% 13.3% 

Hernan acosta mejia Recuento 0 3 4 0 7 

% dentro de 

Centro_Educativo 

.0% 42.9% 57.1% .0% 100.0% 

% dentro de P4 .0% 8.8% 25.0% .0% 11.7% 

Jose cecilio del valle Recuento 1 14 0 0 15 

% dentro de 

Centro_Educativo 

6.7% 93.3% .0% .0% 100.0% 

% dentro de P4 14.3% 41.2% .0% .0% 25.0% 

Vilma Quiroz Recuento 2 7 5 1 15 

% dentro de 

Centro_Educativo 

13.3% 46.7% 33.3% 6.7% 100.0% 

% dentro de P4 28.6% 20.6% 31.3% 33.3% 25.0% 

Total Recuento 7 34 16 3 60 

% dentro de 

Centro_Educativo 

11.7% 56.7% 26.7% 5.0% 100.0% 

% dentro de P4 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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5¿Organiza el tiempo de su hijo(a)proporcionándole un horario de estudio,o similares para 

su mejor desempeño y rendimiento? 

 

Tabla de contingencia 

 
P5 

Total Siempre Nunca Aveces 

Centro_Educativo Club de Leones #1 Recuento 15 0 0 15 

% dentro de 

Centro_Educativo 

100.0% .0% .0% 100.0% 

% dentro de P5 31.9% .0% .0% 25.0% 

hernan acosta mejia Recuento 6 1 1 8 

% dentro de 

Centro_Educativo 

75.0% 12.5% 12.5% 100.0% 

% dentro de P5 12.8% 25.0% 11.1% 13.3% 

Hernan acosta mejia Recuento 1 0 6 7 

% dentro de 

Centro_Educativo 

14.3% .0% 85.7% 100.0% 

% dentro de P5 2.1% .0% 66.7% 11.7% 

Jose cecilio del valle Recuento 13 1 1 15 

% dentro de 

Centro_Educativo 

86.7% 6.7% 6.7% 100.0% 

% dentro de P5 27.7% 25.0% 11.1% 25.0% 

Vilma Quiroz Recuento 12 2 1 15 

% dentro de 

Centro_Educativo 

80.0% 13.3% 6.7% 100.0% 

% dentro de P5 25.5% 50.0% 11.1% 25.0% 

Total Recuento 47 4 9 60 

% dentro de 

Centro_Educativo 

78.3% 6.7% 15.0% 100.0% 

% dentro de P5 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabla de contingencia 

 
P6 

Total Siempre Nunca Aveces 

Centro_Educativo Club de Leones #1 Recuento 14 0 1 15 

% dentro de 

Centro_Educativo 

93.3% .0% 6.7% 100.0% 

% dentro de P6 26.9% .0% 16.7% 25.4% 

hernan acosta mejia Recuento 7 0 1 8 

% dentro de 

Centro_Educativo 

87.5% .0% 12.5% 100.0% 

% dentro de P6 13.5% .0% 16.7% 13.6% 

Hernan acosta mejia Recuento 5 0 1 6 

% dentro de 

Centro_Educativo 

83.3% .0% 16.7% 100.0% 

% dentro de P6 9.6% .0% 16.7% 10.2% 

Jose cecilio del valle Recuento 13 0 2 15 

% dentro de 

Centro_Educativo 

86.7% .0% 13.3% 100.0% 

% dentro de P6 25.0% .0% 33.3% 25.4% 

Vilma Quiroz Recuento 13 1 1 15 

% dentro de 

Centro_Educativo 

86.7% 6.7% 6.7% 100.0% 

% dentro de P6 25.0% 100.0% 16.7% 25.4% 

Total Recuento 52 1 6 59 

% dentro de 

Centro_Educativo 

88.1% 1.7% 10.2% 100.0% 

% dentro de P6 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

6¿Esta pendiente del cuaderno y tareas que le asigna a su hijo? 
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6b.Si su respuesta es ¨SI¨ ¿Cada cuanto lo hace? 

 

Tabla de contingencia 

 

P6b 

Total Diario 

2-3 

veces 

por 

semana 

Algunas 

veces al 

mes 

Solo para 

examenes 5 

Centro_Educativo Club de 

Leones 

#1 

Recuento 13 0 0 0 2 15 

% dentro de 

Centro_Educativo 

86.7% .0% .0% .0% 13.3% 100.0% 

% dentro de P6b 28.9% .0% .0% .0% 66.7% 25.4% 

hernan 

acosta 

mejia 

Recuento 6 2 0 0 0 8 

% dentro de 

Centro_Educativo 

75.0% 25.0% .0% .0% .0% 100.0% 

% dentro de P6b 13.3% 28.6% .0% .0% .0% 13.6% 

Hernan 

acosta 

mejia 

Recuento 3 2 0 1 1 7 

% dentro de 

Centro_Educativo 

42.9% 28.6% .0% 14.3% 14.3% 100.0% 

% dentro de P6b 6.7% 28.6% .0% 33.3% 33.3% 11.9% 

Jose 

cecilio 

del 

valle 

Recuento 12 1 0 2 0 15 

% dentro de 

Centro_Educativo 

80.0% 6.7% .0% 13.3% .0% 100.0% 

% dentro de P6b 26.7% 14.3% .0% 66.7% .0% 25.4% 

Vilma 

Quiroz 

Recuento 11 2 1 0 0 14 

% dentro de 

Centro_Educativo 

78.6% 14.3% 7.1% .0% .0% 100.0% 

% dentro de P6b 24.4% 28.6% 100.0% .0% .0% 23.7% 

Total Recuento 45 7 1 3 3 59 

% dentro de 

Centro_Educativo 

76.3% 11.9% 1.7% 5.1% 5.1% 100.0% 

% dentro de P6b 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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7¿El rendimiento académico de su hijo(a) es responsabilidad de? 

 

Tabla de contingencia 

 
P7 

Total Maestro Padres Madre/Padre 

Centro_Educativo Club de Leones 

#1 

Recuento 2 5 8 15 

% dentro de 

Centro_Educativo 

13.3% 33.3% 53.3% 100.0% 

% dentro de P7 10.5% 26.3% 36.4% 25.0% 

hernan acosta 

mejia 

Recuento 4 1 3 8 

% dentro de 

Centro_Educativo 

50.0% 12.5% 37.5% 100.0% 

% dentro de P7 21.1% 5.3% 13.6% 13.3% 

Hernan acosta 

mejia 

Recuento 2 2 3 7 

% dentro de 

Centro_Educativo 

28.6% 28.6% 42.9% 100.0% 

% dentro de P7 10.5% 10.5% 13.6% 11.7% 

Jose cecilio del 

valle 

Recuento 9 5 1 15 

% dentro de 

Centro_Educativo 

60.0% 33.3% 6.7% 100.0% 

% dentro de P7 47.4% 26.3% 4.5% 25.0% 

Vilma Quiroz Recuento 2 6 7 15 

% dentro de 

Centro_Educativo 

13.3% 40.0% 46.7% 100.0% 

% dentro de P7 10.5% 31.6% 31.8% 25.0% 

Total Recuento 19 19 22 60 

% dentro de 

Centro_Educativo 

31.7% 31.7% 36.7% 100.0% 

% dentro de P7 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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CAPÍTULO V 

  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 A través de los resultados encontrados nos dimos cuenta que la mayoría de 

los padres de familia hacen monitoreo en las diferentes instituciones. 

 Según los datos obtenidos muestran que la madre es la que esta 

involucrada en las reuniones escolares. 

 Después de analizar cada una de las encuestas aplicadas, concluimos que 

los hijos valoran la participación de sus padres en las actividades 

educativas. 

 

Recomendaciones 

 

 Se recomienda a los padres tener una estrecha relación con el maestro, y 

así estar informando al padre de las actividades que se realizan en la 

escuela y el seguimiento del proceso aprendizaje de su hijo y así saber en 

qué falla y por consiguiente ayudarlo a mejorar. 

 Que se forme una pequeña escuela para padres donde se les eduque de 

cómo debería de participar en la educación de su hijo y así mejorar la 

educación no solo del hijo, sino, del mismo padre de familia. 

 Al maestro, que siga promoviendo este tipo de investigaciones, que aporten 

al desarrollo de la educación de ese país, y así darnos cuenta de los 

distintos problemas que afecta a nuestra sociedad, y como futuros docentes 

tendremos muy en cuenta la importancia de la participación del padre en la 

educación de su hijo. 
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Fichas de texto 

Definición: El monitoreo es una forma de evaluación o apreciación, aunque a 

diferencia de la evaluación de resultado o impacto, tiene lugar poco después que 

comenzó una intervención (evaluación formativa), en el curso de la intervención 

(evaluación del proceso) o a mitad de camino en la intervención (evaluación de 

mitad de período). 

www.endvawnow.org/es/articles/340-tipos -de-evaluacion-monitore-resultado-e-

impacto.html 

Tipos de Monitoreo: Informes de monitoreo de actividades 

I. Revisión de registros de prestación de servicios (por ejemplo. informes 

policiales, registros de caso, formularios y registros de uso de servicios de 

salud, otros) 

II. Entrevista de salida con clientes (sobrevivientes) 

III. Técnicas cualitativas para medir actitudes, conocimiento, habilidades, 

comportamiento y las experiencias de sobrevivientes, prestadores de 

servicios, agresores y otros a quienes puede dirigirse la intervención.  

www.endvawnow.org/es/articles/340-tipos-de-evaluacion-monitoreo-resultado-e-

impacto-html 

Beneficios que Ofrece el monitoreo 

Social: Educarse es un DERECHO que toda persona debe tener y es un DEBER 

del estado proporcionar los medios para que este derecho pueda hacerse efectivo. 

Educación es un mecanismo indispensable para la inclusión social, es a través de 

el que los jóvenes pueden formarse y tener la posibilidad de insertarse en la 

sociedad a través de un empleo o profesión, es por eso que la educación debe ser 

libre y gratuita para que todos los sectores sociales puedan acceder a ella.  

www.monografias.com   autor: Elizabeth Torres, publicado: 30/4/2010  

Personal: El estudio es un proceso que integra al alumno/a para que active sus... 

influenciado de manera positiva por el apoyo de los padres a sus hijos y su..... 

Para la formación de hábitos es evidente que el ejercicio es necesario; pero la.... 

por ello, la comprensión y memorización de la inicial facilita lo mismo de las 

secundarias. 

www.monografias.com/cbi-bin/search.cgi?.html 

 

http://www.endvawnow.org/es/articles/340-tipos%20-de-evaluacion-monitore-resultado-e-impacto.html
http://www.endvawnow.org/es/articles/340-tipos%20-de-evaluacion-monitore-resultado-e-impacto.html
http://www.endvawnow.org/?comience-aqui-principios-basicos-de-programacion-me&menusub=271&id=1931&diagnostico-de-base
http://www.endvawnow.org/es/articles/340-tipos-de-evaluacion-monitoreo-resultado-e-impacto-html
http://www.endvawnow.org/es/articles/340-tipos-de-evaluacion-monitoreo-resultado-e-impacto-html
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/
http://www.monografias.com/cbi-bin/search.cgi?.html
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Académico 

El docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad, actualización, 

formación continua y mejoramiento pedagógico y académico; así como una 

remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos 

académicos. La ley regula además la carrera docente y el escalafón; se establece 

un sistema nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los 

niveles y políticas de promoción. 

www.monografias.com/trabajos93/estrategias-metropolitano.shtml 

Autor: Sandro Gaibor 

El tiempo que dedican los padres de familia a sus hijos. 

.Se asocia con el tiempo que pasan los niños estudiando en el hogar. En una 

primera evaluación del proceso de reforma y autonomía escolar en Nicaragua, 

(World Bank, 1996) se encontró que los directores sienten que tienen una 

importante influencia sobre las decisiones de la escuela mientras que los padres 

no sienten que la tengan. Las respuestas de los padres entrevistados “sugieren 

que los padres no piensan que están más involucrados en las decisiones de los 

asuntos de la escuela de lo que lo estaban antes de la reforma de autonomía 

escolar” 

www.monografias.com/relacion-entre-padres-y-docentes.html 

Autor: Sandy Santamaría 

Pedro Luis Rodríguez García, Eliseo García Canto, Revista Digital-Buenos Aires-

Año 15-N°146- julio del 2010.La importancia de la formación de los padres de 

familia para una mejora la participación de las familias en las escuelas.  

http://www.efdeportes.com/efd146/participacion-de-las-familias-en-la-escuela.ht 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos93/estrategias-metropolitano.shtml
http://www.monografias.com/relacion-entre-padres-y-docentes.html
http://www.efdeportes.com/efd146/participacion-de-las-familias-en-la-escuela.ht
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BALARIN, María La calidad de la participación de los padres de familia y el 

rendimiento estudiantil en las escuelas públicas peruanas / María Balarin y 

Santiago Cueto. Lima: 

http://www.slideshare.net/juanjose2010/la-calidad-de-la-participacin-de-los-padres-

de-familia 

18 Ene 2012 – El GDF y su aplicación Red de Padres. ... Con el fin de acercar a 

los padres de familia a sus hijos y monitorear su desempeño académico, la 

Secretaría 18 www.padres de familia.net .Crear una red de padres donde se 

pueda exigir y recibir cuenta sobre la calidad educativa de los planteles. 

http://www.holatelcel.com/tecnologia/aplicaciones/monitorea-y-califica-la-

educacion-de-tus-hijos.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

http://www.slideshare.net/juanjose2010/la-calidad-de-la-participacin-de-los-padres-de-familia
http://www.slideshare.net/juanjose2010/la-calidad-de-la-participacin-de-los-padres-de-familia
http://www.padres/
http://www.holatelcel.com/tecnologia/aplicaciones/monitorea-y-califica-la-educacion-de-tus-hijos.html
http://www.holatelcel.com/tecnologia/aplicaciones/monitorea-y-califica-la-educacion-de-tus-hijos.html
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Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán 

 
 

____________________________________                                 ____________________________________ 

                          Firma Encuestador (a)                                                          Firma Entrevistado( 

Propósito: somos estudiantes de la clase de Metodología De la Investigación Cuantitativa De la Universidad 
Pedagógica Nacional Francisco Morazán, estamos realizando una investigación sobre los niveles de participación de 
los padres en la educación de sus hijos para lo cual solicitamos su colaboración en el sentido de llenar esta encuesta 
con la mayor sinceridad posible. La participación es voluntaria y confidencial, sus respuestas aportaran información 
muy valiosa para mejorar el sistema educativo en nuestro país. 

Encuesta a Padres de Familia o Encargados 
Fecha:     Hombre   Mujer  

No. Encuesta:  Estado Civil (opcional):   

Nombre del Entrevistado:  

Nivel Educativo: Ninguno______ Primaria______ secundaria_______ Superior_______ 

Nombre del Centro Educativo:  

Jornada:________                          Grado:___________                                               Género del alumno(a):     F____       M_____ 

Colonia/Aldea/Caserío  

Municipio:  

Departamento:  

1 
¿Es usted miembro de una asociación 
de padres de familia de la escuela? 

Sí ____      No____ 

2 

¿Participa en la socialización de 
resultados de pruebas formativas o 
sesiones de información para padres, 
convocados por la escuela? 

Sí_______  No_____ 

 
Si su respuesta es SÍ, ¿Cada cuánto lo 
hace? 

A) Al inicio del año____   B) Cada mes____ C) cada 
parcial___  D) cuando su hijo tiene problemas de 
conducta______  E) Al final de año______ 

3 

¿Considera usted, que  su hijo valora 

su participación y apoyo en sus 

diversas actividades escolares?  
Si ____      No____ 

4 
¿Quién de la familia participa en reuniones de la escuela con los docentes?   A. Padre_____                B. 
Madre _____             C. Ambos____             D. Otros_____ 
 

5 

¿Organiza el tiempo de su hijo(a) 
proporcionándole un horario de 
estudio, o similares para su mejor 
desempeño y rendimiento? 

Siempre ____      Nunca____   A veces____ 

6 
¿Está pendiente del cuaderno y tareas 
que le asigna a su hijo?  

A. Siempre_______ 
B. Nunca_________ 
C. A veces_________ 
D. Otro:  ____________________________ 

7 
Si su respuesta es “SI”, ¿cada cuánto 
lo hace?    

A. Diario_____  B. 2-3 veces por semana_____  C. Algunas veces  
al mes____   D. Solo para exámenes____   

8 
¿El rendimiento académico de su hijo (a) es responsabilidad  de?                             Maestro_____   
Padres_____    Amigo____   Otros_____                                                                                                                                           
Madre/Padre ______ 

9 
¿Considera obligatorio su 
participación en la educación de su 
hijo (a)? 

Si ____      No____ 

10 
¿Considera que su participación en el 
proceso escolar de su hijo (a) es 
importante? 

A. Si______ 
B. No______ 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ALDEA ILAMAPA, .M.D.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 

 

 

 


