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Resumen 

     La presente investigación busca identificar si dar información acerca de las responsabilidades 

académicas de estudiantes, usando la agenda escolar como canal, tiene efectos sobre las tasas de 

aprobación de los estudiantes de grado sexto, nivel en el que las tasas de reprobación son 

especialmente altas. Para esto se usó información administrativa, de dos instituciones educativas 

públicas, sobre: notas bimestrales, cumplimiento de tareas, y aprobación para las asignaturas de 

biología, sociales, matemáticas y español. Este estudio utiliza como estrategia de identificación 

el modelo de diferencias en diferencias (DID) para estimar el efecto de suministrar información a 

padres, a través de la agenda escolar, sobre la aprobación de las asignaturas mencionadas. Se 

encontró que la intervención aumentó la probabilidad de aprobación en dos asignaturas: 

matemáticas y sociales (8.2% y 9%). En biología y español no tuvo efecto estadísticamente 

significativo, lo que podría explicarse por dificultades que se presentaron en la implementación 

de la agenda. Se contrastaron estos resultados con la información obtenida a partir de 

cuestionarios tipo Likert. Se identificó una percepción favorable por parte de los padres quienes 

valoraron útil la agenda como canal de comunicación para aumentar el seguimiento al 

desempeño y a las obligaciones escolares de sus hijos. Aunque los resultados sólo tienen validez 

interna, el estudio mostró que esta estrategia es muy económica y efectiva para mejorar los 

canales de comunicación a la vez que es fácilmente replicable, constituyéndose en una estrategia 

pedagógica para disminuir las tasas de reprobación en educación básica y media.  

Palabras clave: suministro información a padres, desempeño escolar, agenda escolar, 

aprobación escolar. 



Abstract 

     The present research identifies the effect on approval rates of giving information about 

students’ academic responsibilities, using as channel the school agenda. The effect is estimated 

for students attending sixth level, which is an academic level characterized for high failure rates. 

We used administrative information from two public schools on bimonthly grades, homework 

completion, and approval condition of Biology, Social Sciences, Mathematics, and Spanish. We 

use the identifying method of Differences in Differences (DID) to estimate the effect of 

providing parents with information on student’s approval conditions of the abovementioned 

classes using the school agenda. We find that the intervention increases the approval probability 

for Mathematics and Social Sciences (8.2% and 9% respectively). We did not find statistically 

significant effects on the approval rate of Biology nor Spanish. This could be explained for the 

difficulties faced during the implementation of the school agenda. These results were contrasted 

using Likert-type questionnaires. We identified a favorable perception among parents, who 

valued the agenda as a useful communication channel to increase tracking of their children’s 

performance and homework. Although these results only have internal validity, the research 

shows that this strategy is cost-effective for increasing the communication channels and also 

easily replicable; becoming an important pedagogical strategy to decrease failure rates within 

primary and secondary education.  

Key words: student performance, school agenda, providing information to parents, academic 

approval 



Introducción 

     De acuerdo con la literatura, en educación básica y media, proporcionar información a padres 

acerca del desempeño y responsabilidades académicas de sus hijos, aumenta la vinculación de 

los primeros en los procesos educativos e incide positivamente en el desempeño escolar de los 

estudiantes (Kraft y Dougherty, 2012; Sirvani, 2007), incluso en los de secundaria. Por otra 

parte, existe clara evidencia que la reprobación escolar genera efectos negativos en los 

estudiantes en sus esferas emocionales y sociales; además cuando un individuo reprueba un año 

escolar suele superar los límites de edad estipulados para cada nivel, lo cual conlleva a que las 

tasas de repetición y deserción se incrementen en Colombia, así como en varios países de la 

región, incidiendo en la calidad y la pertinencia de los sistemas educativos (UNESCO, 2012. p. 

56). 

     En consecuencia, si al suministrar información a los padres se obtiene un mejor desempeño 

escolar y resultados académicos positivos, esto se convierte en un factor protector frente al 

fracaso escolar y deserción. La presente investigación busca identificar si dar información acerca 

de las responsabilidades académicas de estudiantes, usando como canal de comunicación las 

agendas, tiene efectos sobre la aprobación escolar. Para esto, se definen dos grupos, el de 

tratamiento al cual se le da agenda donde debe llevar el record de las tareas y debe ser firmada 

por los acudientes y el grupo control al cual no se le da la agenda. Se analizó el efecto en las 

asignaturas de biología, matemáticas, lengua castellana y ciencias sociales. Los grupos control y 

tratamiento se eligen entre los cursos de grado sexto de dos instituciones educativas públicas 

(una ubicada en la UPZ No. 22, Doce de Octubre en Bogotá y la otra ubicada en la zona rural del 

municipio de Funza, Cundinamarca). Se escogió este grado ya que a nivel nacional, y en las 



instituciones estudiadas, presenta las tasas de repetición más altas, que a su vez superan la meta 

establecida por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) de 1.8% (Ministerio de Educación 

Nacional, 2006). 

     La implementación de la agenda se realizó durante el último período académico de 2015 (de 

septiembre a noviembre).  Para estimar el efecto del programa, se empleó como estrategia de 

identificación el  modelo de Diferencias en Diferencias (DID) a nivel de individuo. Esta 

metodología permite descontar las preexistencias de los estudiantes e identificar claramente el 

efecto del tratamiento. La presente investigación encontró que dar mayor información a los 

padres usando la agenda aumenta la probabilidad de aprobación de las asignaturas de 

matemáticas y sociales (8.2% y 9%). Por el contrario, en las asignaturas de biología  y español la 

intervención no tuvo un efecto estadísticamente significativo sobre la tasa de aprobación.  

     Se contrastaron estos resultados con un análisis cualitativo a partir de cuestionarios tipo 

Likert. Dentro de los resultados arrojados por las encuestas se encontró que la percepción de los 

padres frente a la intervención fue favorable, por un lado, valoraron la utilidad de la agenda para 

mantenerse informados acerca de las obligaciones de sus hijos y la posibilidad de aumentar el 

seguimiento al desempeño y a las obligaciones escolares; por otro lado, consideraron importante 

mantener la implementación y ajustarla para obtener información acerca de los aspectos de  

convivencia.   

     Esta investigación contribuye a la literatura en la medida que documenta los efectos de una 

estrategia, dar agendas, dirigida a mejorar la interacción y comunicación entre acudientes y 

escuela, lo cual según la literatura (Epstein, 2010, p. 82) puede mejorar el desempeño escolar de 

los estudiantes y aumentar el vínculo de los padres a los procesos escolares y, por este canal,   



disminuir las tasas de reprobación. Adicionalmente, estos resultados son importantes en términos 

de política pública pues, aunque la investigación tiene restricciones de validez externa debido a 

la población seleccionada, documenta una estrategia muy económica, dar agendas, que permite 

tener una mayor comunicación con los padres y a la vez mejorar los resultados de los indicadores 

de eficiencia interna. 

     Este documento se divide en 7 secciones, en la primera se presenta una revisión de la 

literatura acerca del efecto de suministrar información a los padres y la participación en los 

procesos educativos, en variables de desempeño y reprobación escolar.  La segunda describe y 

las principales características de los contextos educativos estudiados, en tercer lugar se describe 

la metodología utilizada y posteriormente se exponen los datos panel. En la quita sección se 

presenta el análisis de los resultados y por último, se presentan las conclusiones del presente 

estudio y las recomendaciones derivadas del ejercicio investigativo. 

 

 

 

  



Revisión de la literatura 

     A continuación, se presentarán los supuestos teóricos que se utilizan en la investigación, 

basados en la revisión de literatura. Por un lado se revisa la evidencia disponible frente a si 

suministrar información a los padres y su participación en el proceso escolar impacta el 

desempeño escolar de los hijos; por otro lado, se documentan las definiciones de desempeño 

escolar y algunos efectos de reprobación y deserción en grado sexto.   

Suministrar información a padres mejora el desempeño escolar 

     Existe evidencia que señala que suministrar información a los padres logra impactar 

positivamente el desempeño escolar de sus hijos. Un ejemplo de esto es el estudio aleatorizado 

realizado por Kraft y Dougherty (2012) que arroja evidencia de tipo causal a través de la cual se 

demuestra que existe incidencia del suministro de información a padres en el compromiso 

académico y el logro escolar de los estudiantes. El experimento tuvo lugar en una escuela pública 

de Boston, en un curso de verano; la intervención fue suministrar diariamente información a los 

padres  de estudiantes de 6 a 9 grado, a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto, acerca 

del progreso académico, el comportamiento en clase y la descripción de las tareas que se 

asignaban. Como resultado hubo efectos en el cumplimiento de las tareas, encontrando un 

aumento del 40%, así como en la participación en clase (15%) incidiendo positivamente en el 

logro escolar (p. 21). 

      Otro ejemplo, es el experimento de  Sirvani (2007), dirigido a identificar el efecto del 

involucramiento de padres en el logro académico en la asignatura de álgebra, en estudiantes de 

primer año de secundaria en una escuela pública ubicada al sureste de Estados Unidos. Se 



asignaron aleatoriamente dos cursos de tratamiento y dos de control con los mismos materiales 

educativos, metodología y docente. Los padres del grupo tratado recibieron dos veces por 

semana un reporte con la puntuación de las tareas y evaluaciones. Como resultado  hubo un 

mejoramiento significativo en el desempeño de los estudiantes: la media en la puntuación en el 

desarrollo de tareas en el grupo experimental fue de 75.64, frente a un 49.51 del grupo control. A 

través de un test MANOVA1 se identificó que el tratamiento tuvo un efecto significativo en el 

resultado de las pruebas estandarizadas (p. 38).  

     Asimismo, existe evidencia anecdótica y de corte cualitativo que indica que dar información a 

los padres mejora los resultados de los estudiantes. Por ejemplo, en una investigación cualitativa 

realizada por el Ministerio de Educación de Nueva Zelanda (2010), se reconoce la incidencia 

positiva que tiene proporcionar reportes escritos a los padres y a la comunidad acerca del logro 

académico y de convivencia de estudiantes de la Comunidad Maorí. El informe adicionalmente 

indica que las asociaciones efectivas entre la escuela y el hogar pueden incidir positivamente en 

el aprendizaje de los niños, tanto en el hogar como en la escuela (p. 3). 

     Sin embargo, y como lo documenta Epstein (2010), numerosos estudios confirman que la 

participación de los padres está relacionada más con iniciativas propias de éstos que por la 

divulgación sistemática de información por parte de los colegios o escuelas y de su interés por 

involucrar a las familias en el proceso escolar y académico de sus hijos.  Lo anterior sugiere que 

se debe revisar el papel de las escuelas y de los docentes acerca de cómo desarrollar esta labor, 

así como revisar los canales de comunicación y la precisión de la información que se suministra 

a los padres, frente a su tarea de acompañamiento en los procesos educativos.   

                                                           
1 Análisis multivariado de una vía de varianza (The one-way multivariate analysis of variance MANOVA) 



     La literatura revisada expone evidencia concluyente frente a la importancia de la participación 

de los padres en los procesos educativos sobre el nivel de logro de los estudiantes. Tan 

importante es ésta que, incluso antes de la promulgación de la Ley General de Educación 

(Congreso de la República, 1994) se vienen definiendo los mecanismos de participación y de 

acompañamiento de los padres, para garantizar el goce efectivo del derecho a la educación, y en 

los últimos años han sido reiterados desde el Código de Infancia y Adolescencia (Congreso de la 

República, 2006) y la Ley 1620 de 2013 de Convivencia Escolar (Congreso de la República, 

2013). 

     La educación de los niños, niñas y jóvenes requiere de la corresponsabilidad de la familia, la 

sociedad y la escuela; tal como lo menciona Epstein (2010), con la asociación de estos actores, se 

pueden diseñar estrategias para participar, guiar, dinamizar y motivar a los estudiantes a producir 

sus propios éxitos. Adicionalmente, los estudiantes son la principal fuente de información que 

tienen los padres respecto a los procesos académicos, por lo tanto, “a medida que se adquiere 

más información sobre el papel de los estudiantes en la asociación escuela – familia- comunidad, 

estamos desarrollando una comprensión más completa de cómo […] deben trabajar con los 

estudiantes para aumentar sus posibilidades de éxito” (Epstein, 2010, p. 82). 

     De acuerdo con Sy y Gottfried (2013), hablar de la participación de los padres en los procesos 

escolares implica señalar su papel desde diferentes acciones, tales como la vinculación a 

actividades de integración familiar diseñadas por la escuela o el acompañamiento en el desarrollo 

de actividades académicas de sus hijos en casa; éste último puede subdividirse  en dos 

categorías: la instrucción y socialización académica. La primera comprende interacciones uno a 

uno entre padres e hijos que se dirigen al desarrollo de habilidades académicas específicas y la 



segunda comprende la promoción de los valores académicos, las creencias y las expectativas de 

los padres, así como el aprovisionamiento de materiales educativos en el hogar, el desarrollo de 

un clima de casa intelectualmente estimulante, o por medio de la discusión de las actividades 

escolares y estableciendo el nivel de expectativas académicas para los niños (Sy y Gottfried, 

2013, p. 135). Para este trabajo, la participación de los padres se enmarca en la instrucción 

académica y se enfoca específicamente en el seguimiento al cumplimiento de las 

responsabilidades académicas en casa. 

     Como parte del proceso educativo, se reconocen algunos aspectos socio familiares que se 

encuentran presentes en las familias de los estudiantes y que son factores que pueden favorecer o 

dificultar el proceso escolar. Al respecto, estudios han documentado la relación entre el nivel 

educativo, la ocupación de los padres y su participación en los procesos educativos de sus hijos.  

Investigadores como Dauber y Epstein (1993), Grolnick y Slowiaczek (1994) y Simon (2000) 

han reportado diferencias entre los padres que tienen ciertos niveles de formación y los padres de 

niños en los primeros cursos y de los niños y jóvenes más grandes. De acuerdo con sus 

hallazgos, los padres de niños pequeños, participan con mayor frecuencia en la educación de sus 

hijos que los padres de estudiantes de grados superiores.  

    No obstante, investigaciones posteriores informan que independientemente de los ingresos de 

los padres o de su grado de escolaridad, si los padres participan, los estudiantes tienden a hacer 

mejor su trabajo académico y tienen actitudes más positivas, aspiraciones más altas, y otros 

comportamientos positivos, lo cual también aplica en la escuela intermedia y niveles de 

secundaria, (Catsambis, 1998; Desimone, 1999; Fehrmann, Keith y Reimers, 1987; Ho y Willms, 

1996; Keith, 1993; Lee, 1994; Simon, 2000. Citado por Epstein y Sanders, 2002).  



     En este mismo sentido, Fehrmann (1987) y Keith (1993) citados por Epstein y Sanders 

(2002), indican que en la adolescencia cobra mayor incidencia el diálogo entre padres e hijos 

respecto a las actividades realizadas en el colegio, así como la relevancia de los procesos 

educativos.  Resaltan que, pese a que la participación de los padres en las tareas declina a medida 

que los estudiantes avanzan en su nivel de escolaridad, este aspecto influye en el tiempo que los 

estudiantes de secundaria y de preparatoria invierten en la realización de sus tareas y en 

consecuencia en sus calificaciones. 

     Es claro que los padres tienen un papel importante que desempeñar en el proceso escolar. Lo 

que no es tan claro son los canales por los cuales este hecho opera. Dentro de la literatura 

revisada se concluye que existe una imperiosa necesidad de proveer mejor información a los 

padres y generar estrategias que permitan que los padres apoyen el proceso educativo de sus 

hijos incluso en la adolescencia y de manera exitosa. Connors y Epstein (1994), así como 

Sanders (1999) citado por Epstein y Sanders (2002), ponen de manifiesto la necesidad de proveer 

mejor información a los padres acerca de cómo ayudar a sus hijos adolescentes, y la posibilidad 

de moldear las expectativas de los docentes hacia los padres y de los padres hacia la escuela 

frente a los procesos escolares. Es un hecho que mientras los estudiantes avanzan en los niveles 

escolares, el plan de estudios se torna más complejo y los padres requieren información concreta 

sobre cómo ayudar a sus hijos adolescentes con la tarea y obligaciones escolares. Por otro lado, 

los docentes esperan que los padres valoren, supervisen y ayuden con la tarea (Epstein y Dauber, 

1991; Scott-Jones, 1995).  

     Entonces, ¿cómo lograr balancear las expectativas de los actores frente a cómo llevar el 

proceso escolar? la escuela está llamada a generar los mecanismos necesarios para lograrlo desde 



la gestión educativa. Se considera que establecer canales a través de los cuales se suministre la 

información necesaria a los padres para que realicen el acompañamiento al proceso desde la 

casa, es una vía costo-efectiva tal como lo indican Kraft y Dougherty (2012).  La presente 

investigación aporta en esta línea estudiando la agenda estudiantil como un mecanismo para 

informar a los padres y garantizar el seguimiento al proceso escolar, lograr mejores resultados 

escolares. 

El desempeño escolar como predictor de logro educativo 

     De manera recurrente se menciona el término desempeño escolar, en esta sección se empezará 

por establecer la definición y el punto de partida en relación con este término. Dentro de la 

literatura revisada, tiene diversas aristas. Para Thieme (2005) citado por Horn y Marfán (2010) 

“el desempeño escolar es concebido como la percepción de docentes y directores sobre 

eficiencia, esfuerzo extra y satisfacción con la escuela” (p. 95) , involucra el cumplimiento de las 

obligaciones escolares, se relaciona con la respuesta del estudiante y con el producto final de su 

aprendizaje. Los criterios para que el estudiante apruebe una asignatura se relacionan con la 

posibilidad de que aprendió lo que se esperaba que aprendiera, en el tiempo previsto, y sus 

calificaciones son el indicador de ese aprendizaje.  

     Para esta investigación el desempeño escolar está relacionado con las calificaciones obtenidas 

en las asignaturas estipuladas en el plan de estudios, acorde con los criterios institucionales 

previstos para la aprobación de las asignaturas y la promoción al siguiente año escolar. Uno de 

los propósitos de esta investigación, es verificar si suministrar información a padres, favorece el 

desempeño escolar en términos de aprobación de asignaturas de los estudiantes de grado sexto, 

ya que este es un predictor del logro educativo: si el estudiante obtiene un buen desempeño se 



mantendrá activo en el sistema educativo, por el contrario, si no lo logra, se empezará a rezagar 

frente a su grupo de compañeros, lo que posiblemente afecte su motivación hacia el proceso y su 

continuidad en el mismo.   

     Si bien el desempeño escolar abarca diferentes ejes desde lo actitudinal, el cumplimiento de 

los deberes, hasta la participación en actividades curriculares, la presente investigación se enfoca 

en la aprobación de las asignaturas mencionadas y tuvo en cuenta elementos como el 

cumplimiento de tareas, el reporte inter bimestral de aprobación de cada asignatura el 

seguimiento de los padres a los procesos en casa través de la firma de la agenda escolar. 

     El no lograr un desempeño escolar apropiado es la puerta de entrada a situaciones como la 

reprobación, repetición y deserción. La reprobación escolar ha sido un fenómeno de creciente 

interés en el ámbito latinoamericano y colombiano puesto que genera grandes consecuencias no 

sólo para los niños y jóvenes en edad escolar, sino también para el sistema educativo. De acuerdo 

a García, Fernández y Sánchez (2010) la reprobación se asocia estrechamente con la deserción 

escolar pues incide directamente en la situación de extra edad y juntos son en sí mismos factores 

que están asociados con la deserción (García et al., 2010. p. 9).  Tal como es señalado en 

diferentes estudios (Corpoeducación, Fundación Corona, Fundación Empresarios por la 

Educación, y PREAL, 2006; García et al., 2010), las mayores tasas de repetición en educación 

básica y media se presentan en primer grado de primaria y en grado sexto en básica secundaria. 

Centrando la problemática específicamente en el primer ciclo de educación secundaria se 

encontró que  

las tasas de repetición son más elevadas […] que en educación primaria. Adicionalmente, 

desde 1999, estas tasas se han ido incrementando en cerca de la mitad de los países que 



reportan datos […y] En forma similar a la educación primaria, las tasas de repetición del 

primer ciclo de educación secundaria son más altas en los niños que en las niñas 

(UNESCO, 2012, p. 25). 

     Ampliamente se han estudiado los efectos que genera la reprobación en aspectos emocionales 

y sociales en los estudiantes, así como en los costos económicos. De acuerdo a datos de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 

repetir por primera vez un grado aumenta la probabilidad de deserción entre el 40% y 50% y 

repetir por segunda ocasión hace que esta probabilidad sea del 90% (UNESCO, 1998; UNESCO, 

2012). Además de los altos costos emocionales para los niños, la repetición tiene elevados costos 

económicos: América Latina gasta 4.2 billones de dólares cada año para atender los niños que 

repiten tan sólo en primaria (Schiefelbein, 2013 citado por Bayona Rodríguez, 2015). 

     De acuerdo con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), en 

Colombia a 2014 el porcentaje de reprobación escolar en educación básica secundaria y media 

fue del 4,7%, siendo más alto que en educación básica primaria donde se encuentra un 3.2% de 

reprobación (p. 27). En lo relacionado con la deserción escolar, el 11.9% de los estudiantes que 

desertan, corresponden a los matriculados en educación básica secundaria, es decir de 6° a 9° (p. 

28). 



 

Figura 1. Tasas de deserción y reprobación, 2014. Fuente: DANE, 2015.  

     García et al. (2010), caracteriza tres tipos de factores asociados a la repetición y deserción 

escolar, encontrando factores individuales, familiares, del hogar, y regionales o contextuales. Los 

factores individuales se encuentran relacionados con las características propias del niño o niña 

(como la edad, el género), así como las experiencias de aprendizaje a las cuales el niño ha estado 

expuesto en sus primeros años de vida. 

     Los factores familiares y del hogar hacen mención a la situación socioeconómica del hogar 

(ingresos, educación de los padres y composición). Se ha encontrado que los niños que viven en 

hogares de bajo nivel socioeconómico tienen una mayor probabilidad de desertar en comparación 

con aquellos que vienen de hogares de niveles más altos. La composición familiar también es un 

predictor de deserción, los niños en familias incompletas o monoparentales tienen mayor riesgo 

de deserción que niños en familias biparentales (Espíndola y León, 2002). 

     El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), reporta que la repetición es 

mayor en la población más pobre, lo que genera un aumento de la inequidad (UNICEF, 2007); 
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además de ser un indicador de baja calidad educativa, produce  un impacto directo sobre la extra-

edad escolar, afectando de manera directa la calidad de la educación (MEN, 2014, p. 76). Entre 

los factores regionales y contextuales se encuentra la situación de ruralidad, las condiciones 

económicas de la región (pobreza y marginalidad) y la violencia; éstos son aspectos que también 

han sido asociados a deserción escolar, pero no serán desarrollados en el presente documento. 

  



Caracterización de los contextos educativos  

     Para este estudio se seleccionaron dos instituciones educativas de carácter público, la primera 

(I1) ubicada en la UPZ No. 22, 12 de Octubre, localidad de Barrios Unidos en Bogotá y la 

segunda (I2) en zona rural de Funza, Cundinamarca; la población objeto de estudio fue los 

estudiantes de grado sexto. La I1 ofrece educación en preescolar, básica primaria, secundaria y 

media. Para el inicio de esta investigación contaba con aproximadamente 600 estudiantes, 

provenientes en un porcentaje cercano al 65% de la localidad de Suba. Para los años 2013 a 2015 

la tasa de reprobación escolar se fue en promedio del 10%, una tasa alta, teniendo en cuenta que 

el máximo establecido por la Entidad Territorial Certificada es de 7% (Dirección Local de 

Educación Barrios Unidos, 2014).  Con base en información institucional, la tasa de reprobación 

para grado sexto, en los dos últimos años (2013-2014) ha estado cercana al 9%. 

     El 36,8% de la población estudiada es de género femenino. El 47,5% de los estudiantes vive 

en estrato 2 y el 52,5% en estrato 3, sus edades oscilan entre los 10 y 15 años distribuidos así: 10 

años 2%, 11 años 23,5%, 12 años 47%,  y  21,6% para estudiantes de 13 o más años. El 48.7% 

reporta que convive con los dos padres, el 41% que vive únicamente con su madre, 5.1% 

únicamente con el padre y el 5.2% vive y depende de su familia extensiva para su cuidado y 

manutención.  

     Frente al último grado de escolaridad alcanzado por las madres, se encontró que el 2.6% no 

logró culminar estudios de educación básica primaria, el 23.1% tiene primaria, el 59% de las 

madres ha completado estudios de secundaria, el 12.8% culminó estudios técnicos y el 2.6% 

universitarios. Respecto a las ocupaciones prevalentes de las madres se encuentra que el 21.5% 

laboran en actividades relacionadas con los servicios y ventas, el 17.9 desarrollan trabajos no 



calificados y el mismo porcentaje se dedican a las labores del hogar. Adicionalmente el 25% de 

las madres está pensionada.  

     Lo referente a los padres, el 3.1% no completó primaria,  25% finalizó ésta, el 56.3% estudios 

de secundaria, 9.4% estudios técnicos y el 6.3% estudios profesionales. Respecto a las 

ocupaciones de los padres se encuentra que: el 44% se desempeña como oficiales u operarios en 

sectores de la industria o la construcción, el 16.7% realiza trabajos relacionados con actividades 

técnicas y el 16.7% desempeña labores de operación de maquinaria.  

     La I2 ofrece educación en los niveles de preescolar, básica primaria, secundaria y media con 

énfasis técnico agropecuario. Al inicio de la investigación tenía 1060 estudiantes, de los cuales 

aproximadamente el 12.8% vivía en zona rural y el restante del casco urbano. Para los años 2013 

y 2014 la tasa de reprobación escolar en grado sexto fue de 15% y 10%.  

     El 54,8% de la población de grado sexto es de género femenino. El 24,5% de la población 

estudiada vive en estrato 1, 54% en estrato 2, 21.2% restante en estrato 3 y el 0.2% en estrato 4.  

Las edades de los y las estudiantes oscilan entre los 11 y los 15 años, distribuidas así: 11 años 

35.7%, 12 años 45.3%; 13 o más años 19.1%.  Lo que refiere al parentesco de los acudientes, en 

el 59.8% de los casos tanto padre y madre responden por los estudiantes, el 24.1% depende 

únicamente de su madre, el 11.6% únicamente de su padre y el 4.5% depende de su familia 

extensiva.  

     En cuanto al último grado de escolaridad alcanzado por las madres se encuentra que el 1.8% 

no culminó primaria, el 14.4% finalizó primaria, el 66.6% cuenta con estudios de secundaria, el 

10.5% culminó estudios técnicos y el 7% cuenta con estudios profesionales. El tipo de ocupación 



de las madres prevaleciente se distribuye así: un 39.2% labora en trabajos no calificados, el 

21.5% se desempeña como operarias en sectores de la industria y el 15.7% trabaja en el sector de 

servicios y ventas y el 1% se dedica a labores del hogar.  

     Los padres en un 5% de los casos, no culminó primaria, el 20% la finalizó, el 59% culminó 

secundaria, el 6% estudios técnicos, el 4% estudios tecnológicos y el 6% estudios profesionales. 

Éstos se desempeñan en un 33.3% en labores de operarios y oficiales en los sectores de industria 

y construcción; el 16.6% como trabajador no calificado, el 15.5% como operario en la 

instalación de máquinas y el 15.4% como trabajador de servicios y vendedor. En términos 

generales las condiciones socioeconómicas de los estudiantes son similares en términos de nivel 

educativo y de ocupación de los acudientes, del grupo tratado y grupo control.  

  



Intervención  

     El propósito de esta investigación es determinar si suministrar más información a los padres 

genera mejores resultados en el desempeño académico de los estudiantes. Para esto se planteó 

que los estudiantes de grado sexto utilizaran un cuaderno como agenda, en la que éstos escribían 

diariamente sobre las tareas que se asignaban para desarrollar en casa; el compromiso de los 

padres era revisarlo y firmarlo diariamente. 

     Con el fin de identificar claramente el efecto de la intervención, se seleccionaron grupos de 

tratamiento y grupos de control de manera aleatoria en cada institución. A los grupos tratados se 

les asignó la agenda y a los grupos control no. En la I1 se seleccionó un grupo tratado y un grupo 

control y en la I2 se seleccionaron 2 grupos tratados y un grupo de control. La asignación se hizo 

en septiembre de 2015 y se tomó información entre enero y agosto de 2015  como línea base. La 

intervención se desarrolló entre septiembre y noviembre de 2015; los estudiantes de los grupos 

tratados registraban en la agenda las tareas a desarrollar en casa. 

     Antes de iniciar la intervención se realizó un monitoreo de los estudiantes acerca del 

cumplimiento de tareas de acuerdo a las asignadas por los docentes de las áreas estudiadas; datos 

de reprobación de porcentaje de asignaturas por periodo, las valoraciones numéricas de las 

asignaturas analizadas antes y durante la intervención, así como de las notificaciones de los 

padres respecto a las obligaciones académicas.  Es así como al realizar el seguimiento a la 

información disponible se pudo establecer el efecto del suministro de información a padres en el 

desempeño académico, comparándolo entre el grupo tratado y grupo control en el mismo período 

de tiempo, teniendo como línea de base los datos del momento previo a la intervención.  



Metodología 

     Dadas las características de la intervención, se puede indicar que es un cuasi experimento, 

cuyo modelo de análisis más indicado es el de Diferencias en Diferencias (DID) para poder 

identificar el cambio en el desempeño académico del grupo tratado y control, antes y después de 

la implementación de la intervención. Los cursos tratados y control fueron definidos 

aleatoriamente en cada una de las instituciones.   

     Los cuasi experimentos se definen como aquellos experimentos en los cuales las unidades no 

son asignadas en condiciones aleatorias, sin embargo se consideran modelos de análisis desde los 

cuales es posible hacer inferencias causales (Murnane y Willet, 2011).  Dado que existe un 

marco no experimental que produce una asignación entre los grupos tratamiento y control, con 

características similares a las que se obtendrían en un experimento aleatorio controlado  (Bernal 

y Peña, 2013) y que las condiciones para las investigaciones en ciencias sociales y especialmente 

en educación son particulares, este estudio acudió a esta metodología para buscar la relación 

entre la participación de los padres en los procesos educativos y su efecto sobre el desempeño 

escolar de sus hijos. La investigación contempló la aleatorización de los grupos para el ingreso a 

la intervención. 

     Es importante tener en cuenta las diferencias entre los grupos, incluyendo aquellas 

preexistentes al tratamiento. Para esto se requirió de datos panel (observaciones preexistentes al 

tratamiento, así como post tratamiento). En DID se puede implementar un estimador, utilizando 

datos de corte transversal repetidos.  Este modelo se utiliza en el caso de que: 



1. Se quiera ganar eficiencia (menor varianza o dispersión del estimador respecto a un 

estimador de la misma clase).  

2. Para eliminar las diferencias preexistentes entre el grupo de tratamiento y el grupo 

control (Bernal y Peña, 2011, p. 74) 

     Este modelo se empleó para identificar el cambio en el desempeño académico de los 

estudiantes que fueron intervenidos. Como datos panel se tuvieron en cuenta las calificaciones 

por asignatura, porcentaje de tareas cumplidas y tasa de reprobación de materias (a mitad de cada 

periodo académico2, así como al final del mismo).  

      De acuerdo con  (Bernal y Peña, 2011, p.72) la estrategia de identificación de los resultados 

es DID para el análisis de los resultados ya que permite identificar el cambio esperado en el 

desempeño académico, entre los períodos previo y posterior a la intervención en el grupo de 

tratamiento, menos la diferencia esperada en el desempeño académico en el grupo de control 

durante el mismo período de tiempo. Para medir el efecto del suministro de información sobre 

aprobación se utilizó la siguiente ecuación  

𝐴𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖,𝑡 = 𝛽0 +  𝛽1 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜𝑖,𝑡+ 𝜑𝑋𝑖,𝑡 +  𝛾𝑖 + 𝛾𝑡 + 𝜇𝑖,𝑡 

(1) 

          Donde 𝐴𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑐𝑖ó𝑛 es una variable discreta que es uno si el individuo i en el período t 

aprueba la asignatura y cero en el caso contrario. La variable 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜𝑖,𝑡 es una variable 

                                                           
2 En las dos instituciones se realiza un reporte a mitad de período para informar a los acudientes 

en qué asignaturas el estudiante lleva un desempeño académico inferior al mínimo aprobatorio; 

éste no tiene una valoración numérica. 



dicotómica que toma el valor de uno cuando el estudiante  i hizo parte del grupo tratado en el 

período t y cero en otro caso; el tratamiento es utilizar la agenda y hacer que los padres se 

notifiquen. En este caso 𝑋𝑖,𝑡 representa las variables socioeconómicas del estudiante, los 𝛾 son 

los efectos fijos del estudiante y del período académico, por último, 𝜇𝑖,𝑡 es el término de 

variables no observables o comúnmente conocido como el error. El coeficiente de interés de esta 

investigación es 𝛽1, que indica el efecto de utilizar la agenda sobre la aprobación de cada 

asignatura estudiada en caso de que  𝛽1 tenga signo negativo, implica que utilizarla tiene efectos 

negativos en éste. El supuesto más fuerte que tiene esta metodología es el de tendencias paralelas 

que plantea que “la variable de resultado, antes del tratamiento, sea la misma para el grupo de 

tratamiento y el grupo control” (Bayona, 2015, p. 16).  

     Con el fin de establecer los canales que permiten la aprobación de las asignaturas, se estimaron 

los efectos parciales de cumplimiento de tareas, de la calificación de cada asignatura. Por lo tanto 

a la ecuación 1 se le agrega las variables Tareas Cumplidas y Nota de asignatura, donde  

𝛽2𝑇𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 indica el porcentaje de cumplimiento de las tareas en cada una de las 

asignaturas y 𝛽3 𝑁𝑜𝑡𝑎𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 señala la nota numérica obtenida en las asignaturas por 

periodo. De esta forma de obtiene la siguiente ecuación: 

𝐴𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖,𝑡 = 𝛽0 +  𝛽1 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑇𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 + 𝛽3 𝑁𝑜𝑡𝑎𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 +  𝜑𝑋𝑖,𝑡

+  𝛾𝑖 + 𝛾𝑡 + 𝜇𝑖,𝑡 

(2) 

           Identificar el efecto de la intervención permite reconocer cómo este tipo de mecanismo de 

interlocución entre la escuela y la casa impacta en el rendimiento de los estudiantes de las 



instituciones intervenidas, así como facilitar a éstas la toma de decisiones en su gestión 

educativa, para el fortalecimiento de la corresponsabilidad de los actores de la comunidad 

educativa específicamente padres, frente al logro académico y al mejoramiento de los 

indicadores de eficiencia interna. A su vez, cabe aclarar que en las instituciones estudiadas no se 

había manejado agenda con anterioridad y se identifica que a través de esta intervención también 

se puede identificar si esta es una herramienta que pone el punto de partida para mejorar los 

mecanismos de comunicación que paulatinamente pueden incorporar otros elementos (de 

convivencia por ejemplo, avances en las asignaturas, etc.) que permitan a los acudientes 

reconocer en tiempo real el proceso que lleva el estudiante.  

     Para identificar las percepciones que tenían los docentes y acudientes acerca del uso de la 

agenda y su pertinencia para el seguimiento del proceso en cada asignatura, así como de su 

utilidad para el logro académico, se realizaron encuestas tipo Likert. Esta información permitió 

comprender a mayor profundidad los resultados obtenidos con la intervención. Este tipo de 

encuestas tienen un escalamiento que “Consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de 

afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los participantes. Es decir, se 

presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que externe su reacción eligiendo una categoría 

de la escala” (Hernández, Fernández, y Babtista, 2014, p. 238). 

 

  



Datos 

     La presente investigación utilizó datos administrativos de los estudiantes matriculados en 

grado sexto de las dos instituciones estudiadas, quienes autorizaron el uso de datos 

sociodemográficos y académicos anonimizados, que a través de la asignación de un código, 

permitieron hacerle seguimiento a cada individuo. Dentro de la información sociodemográfica 

recopilada está el estrato socioeconómico de la vivienda en donde residen los estudiantes, el 

nivel educativo y la ocupación de los padres y quién ejerce como su acudiente. También se 

identificaron la edad, género y discapacidad de la población objeto de estudio. A su vez, esta 

información hace parte de las variables  indicativas que “miden las características de los 

individuos, presentes antes del inicio del tratamiento y que no se afectan directamente por el 

tratamiento” (Bernal y Peña, 2011. p. 77).  

     Las variables sobre el desempeño académico de los estudiantes se miden en nueve momentos. 

Las instituciones a mitad de cada período reportan acerca de las asignaturas que parcialmente 

van reprobando los estudiantes; esta información no tiene valoración numérica. En esta 

investigación a esos momentos se les llamará corte 1, 3, 5 y 7 y de los que se recopila el 

porcentaje de reprobación del total de las asignaturas, así como la aprobación de las materias que 

se analizan en el presente estudio; esta información se utilizó con el propósito de otorgar 

robustez a los datos durante el procesamiento de la información y el cálculo de las regresiones. 

Los cortes 2, 4 y 6 corresponden al momento en el que finalizó el periodo escolar y del que se 

dispone información referente a la aprobación de la asignatura, la nota obtenida, el porcentaje de 

tareas cumplidas, así como el porcentaje de reprobación del total de las asignaturas vistas por los 

estudiantes. El corte nueve es el reporte final que indica el promedio obtenido en cada 

asignatura, su aprobación, así como el porcentaje de reprobación definitiva de las asignaturas y la 



promoción al siguiente año escolar. Esta información permitió establecer la línea de base, así 

como la variación en el desempeño una vez aplicado el tratamiento. 

     En la tabla 1 que se presenta a continuación, se muestran las estadísticas descriptivas de las 

variables sociodemográficas así como académicas en el momento previo al inicio del 

tratamiento. La tabla se encuentra dividida en tres paneles. El panel A representa las estadísticas 

descriptivas generales comparando el grupo control y grupo tratamiento. El panel B discrimina 

esta información específicamente para la I1 y el panel C para la I2.  

     Con base en la tabla puede identificarse que la edad promedio de los estudiantes es de 12 años 

(51% en grupo control y 44% en grupo tratado), el nivel educativo de la madre es secundaria 

(62% y 67% en grupo control y tratamiento respectivamente) y así como de los padres (54% y 

61% en grupo control y tratamiento respectivamente). Las madres se ocupan en trabajos no 

calificados (41% en el grupo tratado) o se dedican a diversos oficios (32% en grupo control), en 

el caso de los padres, la tendencia laboral es a tener oficios de operario u obrero (36% en grupo 

control y 35% en grupo tratado); en promedio los estudiantes viven con su padre y madre  (55% 

y 58% en grupo control y tratado respectivamente) y en un segundo renglón, los estudiantes 

viven únicamente con su madre (33% en grupo tratamiento y 26% en grupo control).  

     A nivel académico, el porcentaje de aprobación de las asignaturas se toma con base en el 

corte 2 y se reconoce que el grupo control tiene un porcentaje de aprobación menor que el grupo 

tratamiento: para biología 82% en grupo control y 87% en el grupo tratado, en matemáticas 85% 

y 94%  respectivamente, en lengua castellana 87% y 94% respectivamente; en el caso de sociales  

el grupo control tiene una aprobación superior (100% frente a un 89% del grupo tratado). Si bien 

se identifican diferencias entre el grupo tratado y grupo control, la metodología DID corrige las 



diferencias preexistentes, permitiendo así identificar la variación en la aprobación debido al 

tratamiento. 

Tabla 1.  
Descriptivas generales del grupo control  y el grupo tratado 
PANEL A         

ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS  COMPARATIVAS 

GRUPO CONTROL Y GRUPO TRATADO  

        

Variable Grupo Control  Grupo Tratado   

 Obs. %  Obs. % Diferencia de medias 

Género femenino  31 43%  59 53% 10%  

Edad        

     10 años 1 1%  0 0% 1%  

     11 años 17 24%  40 36% -12%  

     12 años  36 51%  48 44% 7%  

     13 años  9 13%  21 19% -6%  

     14 años  5 7%  1 1% 6%  

     15 años 2 3%  0 0% 3%  

Nivel Educativo Madre        

     Sin estudios 1 2%  0 2% 0%  

     Primaria 4 13%  4 18% -5%  

     Secundaria 12 62%  25 67% -5%  

     Técnico  2 15%  7 9% 6%  

     Profesional  1 8%  4 4% 4%  

Nivel Educativo Padre        

     Sin estudios 1 2%  5 6% -4%  

     Primaria 12 24%  16 20% 4%  

     Secundaria 27 54%  50 61% -7%  

     Técnico  3 6%  6 7% -1%  

     Tecnólogo 2 4%  2 2% 2%  

     Profesional  5 10%  3 4% 6%  

Ocupación Madre        

     Ventas y Servicios  12 24%  10 13% 11%  

     Operario/ obrero  10 19%  14 18% 1%  

     Trabajador no calificado  13 25%  32 41% -16%  

     Otras ocupaciones  17 32%  19 28% 4%  

Ocupación Padre        

     Ventas y Servicios  7 17%  7 12% 5%  

     Operario/ obrero 15 36%  21 35% 1%  

     Operarios máquinas 7 17%  12 20% -3%  

     Trabajador no calificado  6 14%  9 15% -1%  

Acudiente        

     Madre 19 33%  24 26% 7%  

     Padre 5 9%  10 11% -2%  

     Padre y madre 32 55%  54 58% -3%  

     Familia extensiva 2 3%  5 5% -2%  



        

Aprobación Biología 68 82%  109 87% -5%  

Aprobación matemáticas 68 85%  109 94% -9% * 

Aprobación lengua castellana 69 87%  109 94% -7%  

Aprobación Sociales 68 100%  109 89% 11% *** 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

PANEL B        

ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS COMPARATIVAS  

GRUPO CONTROL Y GRUPO TRATADO  COLEGIO 1 

        

Variable Grupo Control  Grupo Tratado   

 Obs. %  Obs. % Diferencia de medias 

Género femenino   33%   41% -8%  

Edad        

     10 años 1 4%  0 0% 4%  

     11 años 4 14%  8 35% -21%  

     12 años  15 54%  12 39% -24%  

     13 años  5 18%  5 22% -4%  

     14 años  2 7%  1 4% 3%  

     15 años 1 4%  0 0% 4%  

Nivel Educativo Madre        

     Sin estudios 1 3%  0 0% 3%  

     Primaria 4 10%  5 13% -3%  

     Secundaria 12 31%  11 28% 3%  

     Técnico  2 5%  3 8% -3%  

     Tecnólogo 0 0%  0 0% 0%  

     Profesional  1 3%  0 0% 3%  

Nivel Educativo Padre        

     Sin estudios 1 6%  0 0% 6%  

     Primaria 3 18%  5 33% -15%  

     Secundaria 10 59%  8 53% 6%  

     Técnico  1 6%  2 13% -7%  

     Tecnólogo 0 0%  0 0% 0%  

     Profesional  2 12%  0 0% 12%  

Ocupación Madre        

     Servicios y ventas 5 36%  1 7% 29%  

     Operario/ obrero 2 14%  0 0% 14%  

     Hogar 5 36%  7 45% -9%  

     Trabajador no calificado  0 0%  5 36% -36%  

Ocupación Padre        

     Servicios y ventas 0 0%  1 13% -13%  

     Operario/ obrero 6 60%  2 26% 34%  

     Operarios máquinas 2 20%  1 13% 7%  

     Trabajador no calificado  0 0%  1 13% -13%  

Acudiente        

     Madre 8 21%  8 21% 0%  

     Padre 2 5%  0 0% 5%  

     Padre y madre 9 23%  10 26% 3%  

     Familia extensiva 1 3%  1 3% 0%  

        



Aprobación Biología 26 77%  25 96% -19% ** 

Aprobación matemáticas 26 62%  25 76% -14%  

Aprobación lengua castellana 27 67%  25 72% -5%  

Aprobación Sociales 26 100%  25 56% 44% *** 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1       

 

PANEL C  
  

 
    

ESTADÍSTICAS COMPARATIVAS  

GRUPO CONTROL Y GRUPO TRATADO COLEGIO 2 

        

Variable Grupo Control  Grupo Tratado   

 Obs. %  Obs. % Diferencia de medias 

Género femenino         

Edad        

     10 años 0 0%  0 0% 0%  

     11 años 13 31%  32 38% -7%  

     12 años  21 50%  36 43% 7%  

     13 años  4 10%  16 19% -9%  

     14 años  3 7%  0 0% 7%  

     15 años 1 2%  0 0% 2%  

Nivel Educativo Madre        

     Sin estudios 0 0%  2 2% -2%  

     Primaria 4 4%  12 11% -7%  

     Secundaria 25 22%  51 45% -23%  

     Técnico  7 6%  5 4% 2%  

     Tecnólogo 0 0%  0 0% 0%  

     Profesional  4 4%  4 4% 0%  

Nivel Educativo Padre        

     Sin estudios 0 0%  5 7% -7%  

     Primaria 9 27%  11 16% 11%  

     Secundaria 17 52%  42 63% -11%  

     Técnico  2 6%  4 6% 0%  

     Tecnólogo 2 6%  2 3% 3%  

     Profesional  3 9%  3 4% 5%  

Ocupación Madre        

     Servicios y ventas  7 18%  9 14% 4%  

     Operario/ obrero 8 21%  14 22% -1%  

     Trabajador no calificado  13 34%  27 42% -8%  

Ocupación Padre        

     Servicios y ventas  7 22%  6 12% 10%  

     Operario/ obrero 9 28%  19 37% -9%  

     Operario maquinas 5 16%  11 21% -5%  

     Trabajador no calificado  6 19%  8 15% 4%  

Acudiente        

     Madre 11 10%  16 14% -4%  

     Padre 3 3%  10 9% -6%  

     Padre y madre 23 21%  44 39% -18%  

     Familia extensiva 1 1%  4 4% -3%  

        

Aprobación Biología 42 86%  84 85% 1%  



Aprobación matemáticas 42 100%  84 99% 1%  

Aprobación lengua castellana 42 100%  84 100% 0%  

Aprobación Sociales 42 100%  84 99% 1%  

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1      

 

  



Resultados  

     Esta investigación utiliza datos administrativos para hacer un análisis causal del efecto de 

utilizar agendas para reportar a casa sobre los deberes de los estudiantes, así como encuestas tipo 

Likert para entender la percepción de docentes y padres acerca de su uso. 

Efectos del programa 

     Una vez aplicada la intervención, en las variables estudiadas, se identifican cambios 

estadísticamente significativos en la aprobación de ciencias sociales y matemáticas en el grupo 

tratado.  En la tabla 2 se identifica el impacto de la intervención en la aprobación de las 

asignaturas. Con base en los resultados, puede observarse que debido a la intervención, el grupo 

tratado incrementó en 8.2% la aprobación en matemáticas y en 9.9% en sociales, lo que es 

importante dado que la tasa promedio para este fue de 94% en matemáticas y 89% en sociales.  

     En contraste, para el área de español y biología el tratamiento no presenta ningún efecto 

estadísticamente significativo. Una posible explicación sobre los resultados para español y 

bilogía es un problema en la implementación del programa de agenda. Por ejemplo, en la I1 

durante el período de la intervención la docente de español estuvo en licencia por lo cual no hubo 

la misma implementación del programa que en el resto de las asignaturas; otra posible 

explicación sobre no tener efecto del tratamiento es que los docentes ya venían haciendo algo 

muy similar.  

     Para la I2 el docente de español acostumbraba a realizar un seguimiento estricto sobre el 

cumplimiento de las tareas durante todo el año por lo cual la agenda no tuvo incidencia en la 

aprobación. Otra explicación es que los estudiantes y los hogares no tengan incentivos para 

realizar un seguimiento de las tareas, así como disponibilidad de tiempo durante la semana para 

realizar este ejercicio. Por otro lado en el caso de biología, en las dos instituciones, las tareas no 



tienen una ponderación significativa en la nota definitiva del período, por lo cual la agenda no 

tiene por qué influir en la aprobación de la asignatura.  

     Para identificar la incidencia del suministro de información a padres en el desempeño 

académico, se identificó como una variable de resultado la puntuación bimestral en ciencias 

sociales, ciencias naturales, matemáticas y español, así como el porcentaje de cumplimiento en 

las tareas y de las firmas de  los acudientes en los períodos intervenidos.  

Tabla 2  

Efectos del uso de la agenda en la aprobación en el grupo tratado 
PANEL A     

EFECTO DEL PROGRAMA SOBRE APROBACIÓN EN EL GRUPO TRATADO 

     

 % % % % 

VARIABLES 
Aprobación 

Biología 

Aprobación 

Matemáticas 

Aprobación en Lengua 

Castellana 

Aprobación 

Sociales 

     

TRATADO -0.004 0.082*** -0.024 0.099** 

Observaciones 1,513 1,481 1,232 1,340 

R-cuadrado 0.043 0.043 0.158 0.235 

Número de 

estudiantes 
183 183 183 183 

Efectos fijos de 

tiempo 
Si Si Si Si 

Efectos fijos de 

individuo 
Si Si Si Si 

Errores estándar robustos.  

 *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

  



Percepciones de padres y docentes 

     Una vez aplicada la intervención, se realizaron encuestas de tipo Likert a padres y docentes. A 

los padres se les preguntó acerca de su percepción del uso de la agenda en aspectos como su 

pertinencia para la comunicación entre la institución y el hogar, sobre su incidencia en el 

seguimiento de los padres frente a las responsabilidades académicas y si consideraban pertinente 

darle continuidad en los próximos períodos. Se encuestó al 69% de los padres de la población 

tratada y algunas de las percepciones se presentan a continuación.  

 

Figura 2. Utilidad de la agenda. 

     El 77% de los encuestados manifestaron estar totalmente de acuerdo en que la agenda les 

permitió estar más informados acerca de las obligaciones que sus acudidos debían realizar en 

casa, el 22% estuvo de acuerdo y el 1% no estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo. El 64% estuvo 

totalmente de acuerdo y el 29% de acuerdo frente a la afirmación de que como acudientes 

frecuentemente firmaban la agenda, el 5% no estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo, y el 2% 

estuvo en desacuerdo. 

77%

22%

1%

Percepciones de los padres acerca de la utilidad de la agenda

Totalmente de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni
en desacuerdo



 

Figura 3. Seguimiento de la agenda por acudientes 

     El 66% estuvo totalmente de acuerdo en que, para su momento, habían estado más pendientes 

de las labores de sus hijos, el 30% estuvo de acuerdo, el 3% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 

1% en desacuerdo. Con base en las respuestas a estas dos afirmaciones puede entenderse que los 

acudientes asumieron su corresponsabilidad en el monitoreo de las tareas así como la agenda y 

puede atribuirse al uso de éste, el hecho de que haya más monitoreo que antes de la intervención. 

 

Figura 4. Efecto sobre el monitoreo de los padres 

      En cuanto a la afirmación de que se le diera continuidad al uso de la agenda, los padres 

estuvieron totalmente de acuerdo en el 80% de los casos y de acuerdo el restante 20%. Al final 

del cuestionario se permitió un espacio para observaciones generales, allí manifestaron que el 

64%

29%

5% 2%

Revisión y firma de agenda por acudientes

Totalmente  de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

66%

30%
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Incremento en el monitoreo de padres

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo



uso de la agenda les permitió a los estudiantes recordar más sus obligaciones y que para los 

padres fue útil para informarse acerca éstas. Dentro de las sugerencias que apuntan al 

mejoramiento del uso de esta estrategia, se manifestó que les interesaría que también se informe 

por este medio sobre cualquier anormalidad en la convivencia de los estudiantes. 

     Los maestros también expresaron que en un principio hubo dificultad tanto para ellos, así 

como para acudientes y estudiantes en generar el hábito de registro en la agenda y su 

seguimiento. Como observación manifestaron que era muy corto el tiempo del que disponían 

para verificar que los estudiantes anotaran las tareas así como para corroborar la firma de los 

padres. Cabe aclarar que los cursos eran de aproximadamente 28 estudiantes en la I1 y de 42 en 

la I2 y bajo estas dimensiones se dificulta distribuir el tiempo.  

     Las coordinaciones académicas de las dos instituciones manifestaron la intención de 

implementar en secundaria la agenda debido a los resultados obtenidos en el cumplimiento y 

seguimiento de tareas. Es así que para 2016 la I2 se implementó en los grados 6 a 9 teniendo 

aceptación de los acudientes y realizándose los ajustes manifestados por la comunidad educativa 

durante el período anterior. Además, en la I2 su uso tuvo ponderación en la nota de convivencia 

para el año 2016. Aunque la I1 trató de implementar la agenda en grado sexto, la fusión con otra 

institución y la resistencia de los profesores nuevos dificultaron la implementación esperada para 

el año 2016.  

  



Conclusiones  

     La presente investigación encontró que la implementación de la agenda para el suministro de 

información a los padres de los estudiantes de grado sexto de las instituciones estudiadas tuvo un 

impacto positivo en la aprobación del grupo tratado durante el tiempo de implementación. Hubo 

un incremento estadísticamente significativo en la aprobación de ciencias sociales (9%) y 

matemáticas (8.2%). En lengua castellana y biología no se identificó incidencia de la 

intervención, esto posiblemente puede explicarse dado que las tareas no cobraban una 

ponderación significativa para la aprobación de estas asignaturas o existieron contingencias en el 

desarrollo de las clases y del uso de la agenda. 

     De acuerdo a la edad y las necesidades en cada etapa de formación deben establecerse canales 

de comunicación que permitan la interacción entre escuela y hogar. Con base en las percepciones 

de los padres, el uso de la agenda favoreció su involucramiento en los procesos académicos de 

sus hijos, lo cual reafirma lo expuesto en la literatura.  

     Si bien la comunicación entre escuela y hogar no debe reducirse únicamente a reportar las 

obligaciones escolares, éste es un punto de partida para estrechar esta interacción, teniendo en 

cuenta la densidad de estudiantes por curso y las contingencias de los contextos. Mecanismos de 

comunicación como éste y el trabajo mancomunado incide positivamente en los índices de 

eficiencia interna como lo son la aprobación y promoción escolar.   

 

  



Recomendaciones  

     Para que una herramienta de este corte tenga mayor incidencia en el desempeño escolar y en 

la comunicación entre padres y escuela se recomienda su implementación desde el inicio del año 

escolar y durante todo el calendario académico, comunicando los criterios de uso a la comunidad 

educativa para que se realice una implementación unificada. De hecho, en la I2 para el primer 

período de 2016 se implementó, teniendo una percepción positiva por parte de los estudiantes y 

acudientes respecto a la comunicación entre escuela y casa, así como para incrementar la 

responsabilidad en el desarrollo de las obligaciones escolares. 

    Este canal de comunicación debe establecerse en el marco del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) y en el manual de convivencia, así como los otros canales institucionales 

utilizados para reportar el desempeño académico y de convivencia de los educandos. Es 

necesario aclarar que este instrumento debe apoyar y apoyarse en los demás mecanismos 

existentes y debe ajustarse de acuerdo a las necesidades de la población que atiende cada 

institución.  

     Se requiere que institucionalmente se establezcan mecanismos periódicos de seguimiento a la 

estrategia con el fin de identificar las necesidades de los contextos y realizar los ajustes 

necesarios en aras de mantener su funcionalidad comunicativa y de involucramiento de los 

padres en los procesos escolares. Aunado a lo anterior, este mecanismo puede evolucionar de 

manera que con el tiempo cambie la forma y el tipo de información que suministre. Dadas las 

características de las instituciones el uso de la agenda puede ser un parámetro de evaluación de 

los padres en términos de su involucramiento y corresponsabilidad con el proceso educativo de 

sus hijos en las diferentes etapas de éste.  
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