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Resumen 
 
En este informe para la política educativa se presentan las evidencias que 

demuestran una asociación positiva entre la participación de los padres en 

actividades escolares y el rendimiento de los estudiantes en el Estudio 

Internacional del Progreso en Competencia Lectora (PIRLS) 2011. Dicha 

asociación, evidente en la mayoría de los 54 sistemas educativos 

analizados, indica que los estudiantes matriculados en centros educativos 

con una mayor participación de los padres, tienden a alcanzar un mejor 

rendimiento en lectura. 

El análisis también muestra una asociación positiva entre el nivel de 

participación de los padres en los centro educativos y el nivel de 

educación de los padres.  Por tanto, los padres con un nivel de 

educación más bajo tienden a participar menos en el centro educativo y 

vice versa. Las conclusiones sugieren que promover la participación de 

los padres puede ser una estrategia eficaz para aumentar el rendimiento 

en lectura, y que este tipo de intervención podría ser especialmente 

relevante en los centros educativos donde los padres cuentan con un 

menor nivel de educación. 

 

 

Implicaciones para las políticas 
 

1. Dada la asociación positiva entre participación de los padres 

en las actividades escolares y rendimiento en lectura de los 

estudiantes en la mayoría de los sistemas educativos que 

participaron en PIRLS 2011, una asociación que se mantiene 

aún después de tener en cuenta las diferencias en la 

educación de los padres, sugerimos que los sistemas 

educativos: 

Implanten intervenciones de políticas dirigidas a aumentar el 

nivel de participación de los padres, ya que hacerlo puede 

aumentar el nivel de rendimiento en lectura de los estudiantes. 

2. Puesto que los padres con un menor nivel de educación tienden a 

participar menos en las actividades escolares, sugerimos que los 

sistemas educativos: 

Implanten iniciativas de participación de los padres dirigidas a los 
centros educativos con estudiantes procedentes de hogares en los que 
los padres tienen un menor nivel de educación. 
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Introducción 
 
La participación de los padres en la educación de sus 

hijos sí importa. Los estudios sobre este tema sugieren 

que los estudiantes cuyos padres adoptan un papel 

activo en sus actividades escolares tienen más 

probabilidades de asistir al centro educativo con 

regularidad, lograr mejores notas y resultados de 

exámenes y seguir estudiando más allá de la educación 

secundaria (Henderson y Mapp, 2002; OCDE, 2012). 

Reforzar la participación de los padres es una importante 

inquietud de los responsables de adopción de políticas 

de educación en muchos países. Por ejemplo, en 

Estados Unidos, la ley Que ningún niño se quede atrás 

incluye, entre sus propósitos, otorgar a los padres 

oportunidades significativas de participar en la educación 

de sus hijos (Departamento de Educación de los EEUU, 

2001). En Reino Unido, el libro blanco del gobierno, Más 

calidad, mejores colegios para todos (Departamento de 

Educación y Destrezas del Reino Unido, 2005), pretende 

aumentar las alternativas, responsabilidad, poder y 

participación de los padres. En Taiwán, la Ley 

Fundamental de Educación regula la participación de los 

padres en los asuntos escolares durante el periodo de 

educación obligatoria (Ministerio de Educación de 

Taiwán, 1999). La mayoría de los países europeos y 

muchos latinoamericanos cuentan con iniciativas 

formales diseñadas para apoyar los vínculos entre el 

centro educativo y la familia (Miljević -Ridič ki y Vizek 

Vidović , 2010; Muñoz Zamora, 2011). 

Sin embargo, a pesar de la defensa generalizada de una 

mayor participación de los padres en la educación, las 

estrategias que la promueven no siempre se implantan 

sistemáticamente y no siempre son igualmente efectivas 

en todos los grupos de la sociedad. Según la  

 

 

 

Enciclopedia del Estudio Internacional del Progreso en 

Competencia Lectora (PIRLS) 2011, la mayoría de los 56 

sistemas educativos participantes refieren contar con 

políticas formales para garantizar la participación de los 

padres en los centros educativos. Sin embargo, la 

implantación de estas políticas varía considerablemente. 

En aproximadamente la mitad de estos sistemas 

educativos, la legislación nacional o regional obliga a los 

padres a formar parte de los consejos escolares de 

gobierno, mientras que en otros se anima la participación 

de los padres pero no es obligatoria (Mullis, Martin, 

Minnich, Drucker y Ragan, 2012). 

Con respecto a la efectividad de dichas políticas en 

los distintos grupos sociales, estudios anteriores 

señalan que las estrategias para aumentar la 

participación de los padres atraen principalmente a 

aquellos padres que ya están implicados (Reynolds, 

2005). Por consiguiente, estas acciones podrían 

ampliar involuntariamente las brechas de rendimiento 

entre los estudiantes desfavorecidos y sus pares ya 

aventajados. 

Este informe para la política educativa pretende 

responder a dos preguntas. Primera, ¿existe una 

relación entre la participación de los padres en las 

actividades escolares y el rendimiento en lectura de 

los estudiantes en los sistemas educativos que 

participaron en PIRLS 2011? Segunda, dado que el 

contexto socioeconómico familiar, y especialmente el 

nivel de educación de los padres, influyen tanto sobre 

la participación de los padres como sobre el 

rendimiento de los alumnos (Desforges y Abouchaar, 

2003), ¿está asociado el nivel de participación de los 

padres con su nivel de educación dentro de cada 

sistema educativo analizado? 

 
 
 

Datos 
 

Para explorar la asociación entre participación de los 

padres en las actividades escolares y el rendimiento 

en lectura de los estudiantes, utilizamos datos del 

ciclo 2011 del Estudio Internacional del Progreso en 

Competencia Lectora (PIRLS), realizado por la 

Asociación Internacional de Evaluación del 

Rendimiento Educativo (IEA). PIRLS evalúa la 

competencia lectora en 4º Curso de una muestra 

representativa de estudiantes en los sistemas 

educativos participantes. El estudio también recopila 

extensa información internacionalmente 

 
 
 
comparable sobre las características de origen de los 

estudiantes, sus padres, profesores y los centros en 

los que estudian. Los análisis que realizamos 

emplearon información sobre la participación de los 

padres en las actividades escolares (según lo referido 

por los directores de los centros educativos), el nivel 

de educación de los padres (según referido por los 

padres), y el rendimiento en lectura de los 

estudiantes (puntuación de PIRLS). Esta información 

proviene de 54 de los 56 sistemas educativos que 

incluían todos los datos relevantes necesarios para 

los análisis. 
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¿Está asociada la participación de los padres al rendimiento en lectura de los 
estudiantes? 

 

Para responder a esta pregunta, dividimos a los 

centros educativos en tres grupos según el nivel de 

participación de los padres referida por los directores. A 

continuación calculamos el rendimiento en lectura 

medio de los estudiantes en cada uno de estos tres 

grupos dentro de cada sistema educativo. 

En la Figura 1 se muestra la puntuación media en 

rendimiento en lectura de los estudiantes de 4º Curso 

en los centros educativos con participación de los 

padres alta, media, y baja
1
  en todos los sistemas 

educativos de PIRLS 2011. Los sistemas educativos 

están clasificados según el rendimiento medio de los 

estudiantes en los centros con una participación de 

los padres media. Como puede observarse, en 

promedio en casi todos los países, los estudiantes en 

los centros con una participación de los padres alta 

(puntos verdes) obtuvieron una puntuación más 

elevada que los estudiantes que asisten a centros 

con una participación de los padres media (puntos 

amarillos) o baja (puntos rojos). En algunos países 

los puntos de algunas categorías no son visibles 

porque se solapan con los adyacentes. 

 
Estudios anteriores sugieren que el contexto 

socioeconómico familiar, en particular el nivel de 

educación de los padres, tiene una fuerte influencia 

tanto en la participación de los padres como en el 

rendimiento de los estudiantes (Desforges y 

Abouchaar, 2003; Hornby y Lafaele, 2011). Por este 

motivo, probamos la posible relación entre el 

rendimiento de los estudiantes y la participación de los 

padres más allá del nivel de educación de los padres.
2
 

La pregunta que queríamos resolver a este respecto 

era la siguiente: Si todos los padres tuvieran el mismo 

nivel de educación, ¿mostrarían los estudiantes que 

acuden a los centros donde los padres participan más 

en la vida escolar un rendimiento en lectura superior al 

de los estudiantes en centros donde los padres no 

participan tanto? 

Nuestros resultados indican que en 31 de los 54
3
 

sistemas educativos analizados, sí es así. En otras 

palabras, en estos sistemas, la asociación entre 

rendimiento en lectura y participación de los padres 

es positiva y estadísticamente significativa incluso 

después de tener en cuenta las diferencias en la 

educación de los padres. Los 31 sistemas educativos 

están marcados con un asterisco en la Figura 1. 
 

.................................................................................................................................................... 
 

¿Está asociada la participación de los padres a su nivel de educación?  
 

La mayoría de los sistemas educativos que 
participaron en PIRLS 2011 refirieron contar con 
políticas dirigidas a fomentar la participación de los 
padres en los centros educativos. Además, como ya 
hemos mostrado, hay una asociación positiva en la 
mayoría de estos sistemas educativos entre la 
participación de los padres y el rendimiento en lectura 
de los estudiantes más allá del nivel de educación de 
los padres. Pero ¿tienden los padres a participar más 
o menos en las actividades escolares dependiendo de 
su nivel de educación? 

En esta sección analizamos si el nivel de participación 

de los padres en los centros educativos está asociada 

a su nivel de educación. En la Figura 2 se presentan 

los porcentajes de estudiantes en los centros 

educativos con distintos niveles de participación de los 

padres que tienen al menos un progenitor con una 

titulación universitaria (eje horizontal). Los sistemas 

educativos se clasifican según los porcentajes en los 

centros educativos con una participación de los padres 

media. 

 
El gráfico muestra claramente que, en la mayoría de 

los casos, los centros educativos con mayor 

participación de los padres (puntos verdes) tienen más 

estudiantes con un progenitor con una titulación 

universitaria que los centros con una participación de 

los padres media (puntos amarillos) o baja (puntos 

rojos). En otras palabras, los padres con una titulación 

universitaria tienden a participar más en las 

actividades escolares que los padres sin ella. Los 

países marcados con un asterisco en la Figura 2 son 

aquellos en los que el porcentaje de estudiantes con al 

menos un progenitor con una titulación universitaria es 

estadísticamente diferente en los centros con una 

participación de los padres baja y alta. En algunos 

países los puntos de algunas categorías no son 

visibles porque se solapan con los adyacentes. 

 

 
 

1 PIRLS pedía a los directores de los centros educativos que marcaran una de las cinco categorías de respuestas a la hora de informar sobre el 

nivel de participación de los padres. Para presentar los resultados con mayor claridad, comprimimos las respuestas de los directores en tres 

categorías: muy baja o baja, media, y alta o muy alta. 

2 La medida del nivel de educación de los padres que utilizamos fue el nivel del progenitor (padre o madre) que había alcanzado, según las 

respuestas de los padres, el nivel más alto de educación. 

3 Puesto que Estados Unidos y Reino Unido no recopilan datos sobre la educación de los padres, excluimos a estos países del listado de 

sistemas educativos al considerar esta variable. 

3



INFORME PARA LA POLÍTICA EDUCATIVA  Número 3  Marzo 2014 
 

Figura 1: La puntuación media en competencia lectora de los estudiantes de 4º 
Curso en centros educativos con distintos niveles de participación de los 
padres, por país: PIRLS 2011 
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Fuente: Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA), Estudio Internacional 

del Progreso en Competencia Lectora (PIRLS) 2011. 
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Figura 2: Porcentaje de estudiantes de 4º Curso en centros educativos con 

distintos niveles de participación de los padres que tienen al menos un 

progenitor con una titulación universitaria, por país: PIRLS 2011 
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del Progreso en Competencia Lectora (PIRLS) 2011. 
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Conclusiones 
 

Consideramos que los resultados de nuestros análisis tienen las siguientes implicaciones políticas: 
 

1. Las intervenciones de políticas 

dirigidas a aumentar la participación de 

los padres en las actividades escolares 

pueden ayudar a reforzar el 

rendimiento en lectura de los 

estudiantes. 

Nuestros análisis indican que en la 

mayoría de los sistemas educativos que 

participaron en PIRLS 2011, los 

estudiantes en los centros con una alta 

participación de los padres lograron una 

mayor puntuación en competencia 

lectora que los estudiantes que asisten a 

centros en los que los padres participan 

menos. Esta asociación se mantiene 

incluso después de tener en cuenta el 

nivel de educación de los padres. Por 

tanto, sugerimos que se introduzcan 

iniciativas que posicionen la participación 

de los padres en las actividades 

escolares como un medio para apoyar la 

mejora del rendimiento en lectura de los 

estudiantes. 

2. Las estrategias dirigidas a reforzar la 

participación de los padres son 

especialmente relevantes en los 

centros con estudiantes cuyos padres 

tienen un menor nivel de educación. 

Dado que los padres con un menor nivel de 

educación tienden a participar menos en las 

actividades escolares, sugerimos que los 

responsables de adopción de políticas 

presten una atención especial al desarrollo 

de estrategias que puedan reforzar la 

participación de los padres en aquellos 

centros con estudiantes que provengan de 

hogares con bajos niveles de educación de 

los padres. Dichas iniciativas deberían tener 

en cuenta las barreras para la participación 

ya identificadas en la bibliografía. Por 

ejemplo, los padres con un nivel bajo de 

educación suelen tener poco tiempo y 

recursos económicos para invertir en la  

educación de sus hijos. Pueden carecer  

también de las habilidades necesarias para 

ayudar a sus hijos académicamente y obtener 

información sobre los procesos educativos, 

como el currículo, asignaturas y enseñanza 

(Bellibas y Gumus, 2013). Además es posible 

que se sientan intimidados ante la perspectiva 

de participar en los asuntos escolares (Thurston 

y Navarrete, 2011). 

3. Los responsables de adopción de políticas 

deben recordar que el rendimiento en 

lectura se ve afectado por múltiples 

factores. 

Para preparar este informe para la política 

educativa, analizamos solo dos de estos 

factores - nivel de educación de los padres y 

participación de los padres en actividades 

escolares. Sin embargo, otros factores como la 

actitud y el entorno socioeconómico de los 

estudiantes así como las características de los 

profesores y de los centros educativos son 

también factores que se sabe afectan al 

aprendizaje de los estudiantes (véase, por 

ejemplo, Hattie, 2009). Hacen falta más 

estudios para identificar los factores que 

influyen sobre contribución de la participación 

de los padres al rendimiento de los alumnos en 

contextos específicos. Preferiblemente, para 

poder identificar las relaciones causales, este 

estudio debería considerar un diseño que 

incluya un análisis de datos longitudinales y 

ensayos aleatorios. Un buen ejemplo es un 

reciente experimento controlado a gran escala 

realizado en un distrito educativo desfavorecido 

en Francia. Este estudio demostró que la 

participación de los padres en el centro 

educativo puede mejorarse significativamente 

mediante sencillos programas de participación y 

que dichas políticas tienen el potencial de 

desarrollar conductas y actitudes positivas de 

los estudiantes hacia el centro educativo 

(Avvisati, Gurgand, Guyon y Maurin, 2014). 
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