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|  Introducción
En México la legislación ha tenido distintas reformas, especialmente el artículo 3 constitucional acerca 
de la educación. Cada sexenio los principios filosóficos educativos se han modificado. De una educación 
de calidad a garantizar una educación de excelencia. Semánticamente los términos calidad y excelencia 
son amplios.

Cabe indicar que antes de la última reforma educativa, la calidad, consistía en la congruencia de los 
objetivos y los resultados a partir de estos parámetros: eficacia, pertinencia y equidad. Actualmente 
el artículo 16, fracción X de la Ley General de Educación indica que la “excelencia está orientada al 
mejoramiento permanente de los procesos formativos que propicien el máximo logro de aprendizaje de 
los educandos, para el desarrollo de su pensamiento crítico, así como el fortalecimiento de los lazos entre 
la escuela y [la] comunidad” (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2019, p.9). Ahora bien, al 
analizar los cambios de la legislación se nota que la norma anterior perseguía el máximo logro académico 
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|  Resumen
La presente investigación se llevó a cabo en 
una Telesecundaria ubicada en el estado de 
Campeche, México, con el objetivo de detectar 
los factores externos que repercuten en las 
expectativas escolares de los alumnos. Para ello 
se realizó un análisis holístico bajo un enfoque 
sistémico; el muestreo fue no probabilístico (con 
cinco estudiantes); obteniendo información 
mediante entrevistas a padres de familia y 
discentes. Se observó la falta de apoyo de los 
padres en las actividades académicas de los 
menores y la influencia sociocultural; en los 
alumnos se identificó la falta de interés escolar.

| Palabras clave: Motivación, motivación 
intrínseca, motivación extrínseca, rendimiento 
académico, expectativas. 

|  Abstract
This research was carried out in a Telesecundaria 
located in the state of Campeche, Mexico with 
the aim of detecting external factors that affect 
the school expectations of students. For this, a 
holistic analysis was carried out under a systemic 
approach; the sampling was non-probabilistic 
(with five students); obtaining information 
through interviews with parents and students. 
The lack of parental support in the academic 
activities of the minors and the sociocultural 
influence were observed; in the students the lack 
of school interest was identified.

|  Keywords:  Motivation, intrinsic motivation, 
extrinsic motivation, academic performance, 
expectations.
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de los educandos y el régimen actual busca el máximo logro del aprendizaje de los estudiantes. Esto 
implica una diferencia entre ambas posturas: logro académico frente al logro del aprendizaje. 

El logro académico es empleado en las pruebas estandarizadas. Por ello la Evaluación del Logro 
Académico en Centros Escolares (ENLACE) mide los aprendizajes que los alumnos han logrado con 
apoyo de sus profesores. Permite valorar de manera individual y específica a cada estudiante. Se 
puede inferir que el logro del aprendizaje es un término general que mide el avance de los alumnos y las 
instituciones educativas.

Por otro lado, el logro del aprendizaje refiere el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 
valores que el alumno debe lograr de acuerdo con el currículo; permite evaluar el nivel de competencia 
curricular. En conclusión, ambos términos buscan medir el nivel de desempeño del estudiante y todas 
las reformas persiguen ese fin: mejorar los resultados académicos. Una de las acciones imprescindibles 
para lograrlo es poner en el centro del proceso educativo al alumno, lo que requiere: equidad y  
pertinencia. 

Actualmente, para ser exitosos los alumnos requieren desarrollar conocimientos, habilidades, actitudes 
y valores durante su vida escolar; lograr el perfil de egreso. Aunque en la legislación vigente basta con 
que todo el alumnado culmine con éxito su escolaridad, lo que representa un área de oportunidad 
para los docentes de Secundaria porque durante la adolescencia la flexibilidad en la formalización 
de motivaciones intrínsecas favorece el aprendizaje en un periodo indispensable para definir metas 
educativas.

La encuesta intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala que en México 
hay ocho millones y medio de adolescentes de entre 12 y 15 años; siete millones estudian y ocho de cada 
diez cursan la Secundaria. 

Dado que entre los propósitos del nivel Secundaria están: lograr que los alumnos alcancen el perfil de 
egreso, vigilar la normatividad y cumplir con los criterios de organismos nacionales e internacionales de 
los que nuestro país es miembro, es válido preguntarse si los estudiantes están alcanzando dicho perfil; 
según los datos de distintos organismos internacionales, la respuesta es no.

Por tanto, es urgente centrarse en el aprendizaje de los alumnos; por lo que se requiere conocerlos pues 
durante la adolescencia adquieren y consolidan su identidad a partir de: metas, capital cultural, factores 
familiares, socioeconómicos y socioculturales.

Para analizar críticamente las situaciones que acontecen en el ámbito educativo es necesaria una 
visión holística; es decir, de lo macro a lo microsocial para identificar los factores que influyen en las 
expectativas de los alumnos y afectan sus resultados académicos. 

|  Desarrollo
Marco teórico 
En el Plan y Programa de Estudios de la Educación Básica se establece que la educación mexicana se 
basa en un enfoque humanista. Implica prácticas pedagógicas y empatía por parte del profesor para 
hacer una clase más humana, y está vinculada con su impacto social. 
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De igual manera, la presente investigación parte de las teorías del aprendizaje social, las cuales plantean 
la forma en que el niño aprende las conductas sociales; sus primeros teóricos plantearon que los 
menores desarrollan nuevas conductas por observación e imitación, entre ellos, Albert Bandura, quien 
indicó varios factores cognoscitivos que influyen en el proceso de aprendizaje. 

La motivación, uno de esos factores, ha sido estudiada desde la propuesta de Maslow con su teoría de 
la motivación humana en la que establece que todas las acciones buscan satisfacer necesidades para 
lograr el bienestar y la autorrealización. Por su parte, McClelland (1961, p.6) plantea que el ser humano 
“está motivado por la búsqueda de satisfacción de tres necesidades: logro, poder y afiliación”.

Otras teorías que fundamentan la presente investigación son las contextuales; “estas se centran en 
la influencia del contexto social y cultural en el desarrollo del niño. La investigación intercultural indica 
que las culturas presentan gran variabilidad en lo que los niños deben aprender, en cómo se espera que 
aprendan la información y las habilidades” (L. Meece, 2001, p.23).

Vygotsky (1995), por su parte, en su teoría sociocultural del lenguaje y el desarrollo cognoscitivo indica 
que el conocimiento se consolida en colectivo y no individualmente. Igualmente, en la teoría ecológica 
de Bronfenbrenner (1979) se plantea que el desarrollo está integrado a contextos múltiples. Una 
suposición esencial del modelo es que varios subsistemas (familia, escuela, situación económica) de 
su esquema ecológico cambian a lo largo del desarrollo. Admite, además que los cambios contextuales 
pueden influir en lo que sucede en otros aspectos. 

Motivación 
Respecto al contexto educativo, la motivación es el conjunto de creencias que los estudiantes tienen 
con relación a sus objetivos; estableciéndose metas y afinando conductas para poder consolidarla. 
Se puede plantear que es un proceso neurobiológico, cognitivo y emocional que induce a realizar una 
acción dado un fin; su grado depende de los intereses, gustos y expectativas personales; y existen dos 
tipos: la motivación intrínseca y la extrínseca.

Motivación intrínseca
La motivación intrínseca está guiada por la persona, es una meta individual, un sentimiento propio de 
competencia; es independiente del sujeto de acuerdo a sus expectativas. En el ámbito educativo, está 
relacionada con las emociones del estudiante. Esta motivación interna se evidencia con la competencia 
y eficacia para realizar actividades académicas y no depende de cuestiones externas.

Motivación extrínseca
La motivación extrínseca parte de recompensas externas que se esperan. En el aula las recompensas 
serían las calificaciones de los estudiantes, evitar castigos u obtener un premio. Entonces, se puede 
afirmar que en la motivación extrínseca el sujeto adquiere estímulos externos que le permiten plantearse 
una meta y ejecutar acciones para lograrla. 

Rendimiento académico

“El rendimiento académico puede ser conceptualizado como la valoración cuantitativa y cualitativa 

del logro de competencia alcanzado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro de un contexto 

de desempeño específico. Al rendimiento académico se asocian diversos aspectos que pueden 

tener influencia en él, generalmente, se trata de los factores demográficos, los factores 

socioeconómicos, los aspectos de personalidad del estudiante, la formación previa de los 
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estudiantes, las metodologías de enseñanza, el sistema de evaluación y la motivación escolar, entre 

otros” (Cardona, Vélez y Tobón, 2016, pp.428-429).

Por otro lado, las causas del bajo rendimiento académico son diversas, parten de un problema con 
numerosos agentes: padres, maestros, alumno, agentes externos, contexto social y cultural. Estos 
problemas pueden ser: familiares, adicciones, estilos de crianza, entre otros. 

De igual manera, el rendimiento académico se asocia con cuestiones pedagógicas y personales; se 
relaciona con la medición de diversos aspectos como: el nivel de conocimientos del estudiante, su edad 
y su nivel académico. Al respecto, Chong González (2017) señala que: “las variables que más explican el 
rendimiento escolar son: Nivel socioeconómico-cultural. Expectativas del profesor. Expectativas de los 
padres en relación con el rendimiento académico de los alumnos. Las causas del fracaso son amplias, 
van de lo personal a lo sociocultural”. 

De esta manera, se ha observado que en el rendimiento académico de los alumnos influyen aspectos 
multifactoriales: personales, familiares y sociales. Por ello es conveniente señalar que es dependiente de 
otros ambientes que lo afectan positiva o negativamente. De ello la siguiente idea: 

“Se ha demostrado que en contextos sociales y familiares favorables (progenitores con estudios 

universitarios, de estratos ocupacionales medios y privilegiados, cuyas relaciones familiares se 

caracterizan por el apoyo afectivo) las probabilidades de éxito académico se incrementan; y, 

consecuentemente, disminuyen cuando los estudiantes viven en contextos desfavorecidos o con 

menos oportunidades (pobreza, marginalidad, disfuncionalidad familiar, baja educación de la madre, 

familia monoparental y hacinamiento en el hogar)” (Rodríguez Rodríguez y Guzmán Rosquete, 2019, 

p.119). 

Sin embargo, cabe destacar el impacto del ambiente familiar y los aspectos culturales, académicos y 
deportivos que motivan al estudiante frente a las actividades académicas pues son el pilar para atender 
y apoyar lo escolar.

Metodología 
Por lo anterior, el objetivo de esta investigación parte de dos preguntas: ¿cuáles factores externos 
repercuten en las expectativas escolares de los alumnos de Telesecundaria durante el ciclo escolar 
2019-2020? y ¿cuáles son las expectativas escolares de los alumnos de Telesecundaria asociadas a 
bajos resultados académicos en el plantel estudiado durante el ciclo escolar 2019-2020?

Los objetivos específicos de la investigación son: analizar el contexto social, cultural y familiar de los 
alumnos para determinar los factores que inciden en sus expectativas escolares; identificar los elementos 
que inciden en el bajo rendimiento escolar de los mismos; y explicar las causas del tal rendimiento.

La metodología usada es cualitativa, interpretativa y naturalista; tiene como finalidad analizar el contexto 
y la cotidianidad para detectar los factores arriba señalados en los alumnos de la Telesecundaria. A 
través de un estudio de caso se va a examinar, colectar datos y analizar la situación. 

Por ello, se puede señalar que el propósito del estudio de caso es comprender una peculiaridad. Este 
tipo de investigación es un examen sistemático de una unidad social para su análisis profundo en su 
contexto, lo que permite una mejor comprensión del ente estudiado. 
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Técnicas e instrumentos de investigación 
La técnica y el instrumento de investigación usado para recabar la información fue la entrevista 
estructurada aplicada a estudiantes y padres de familia con la finalidad de detectar los factores externos 
que repercuten en las expectativas escolares de los alumnos estudiados. Esto otorgó un panorama 
amplio de los contextos social, cultural y familiar de los alumnos para lograr el objetivo del estudio.

Una vez recabada la información, el procesamiento de los datos y su análisis se realizó a través de la 
categorización porque la metodología cualitativa sugiere que la información sea analizada en categorías 
para comparar, contrastar y organizarla conceptualmente.

Para este estudio se formularon categorías clave agrupadas en un cuadro de doble entrada con las 
respuestas de los entrevistados y las categorías con la finalidad de deducir la indagación y las conclusiones 
a partir de los objetivos y preguntas de investigación.

Población 
La investigación se realizó en una Telesecundaria ubicada en una comunidad del municipio de Calakmul, 
Campeche. Su población estudiantil es de 41 estudiantes, de entre 12 y 15 años, distribuidos en tres 
grados escolares (un grupo por nivel). El primer grado tiene 17 alumnos; el segundo,13; y el tercero, 11. 

Muestra 
El tipo de muestra seleccionada es no probabilística; se eligió a cinco alumnos del segundo grado de la 
escuela estudiada a partir de estos criterios: bajo rendimiento académico, el nivel de cumplimiento en 
las actividades escolares y materiales educativos, y el involucramiento de los padres en las actividades.

Marco contextual
La investigación se realizó en una Telesecundaria ubicada en una comunidad de Campeche, a 40 km de 
la cabecera municipal (Calakmul). Según el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes es una 
población con alto grado de marginación; de acuerdo con los datos del Inegi, cuenta con 449 habitantes 
provenientes de Chiapas; 87.5% habla lengua tzeltal y español.

La localidad carece de servicios básicos: telecomunicaciones (telefonía celular, internet), según el 
Inegi sólo 35% tiene televisión, no hay bibliotecas ni transporte público, la mayor parte del año no tiene 
agua potable (el servicio sólo se brinda durante la época de sequía si el mantenimiento al sistema de 
extracción y la distribución lo permiten).

La institución es de fácil acceso para los estudiantes pues todos radican en la comunidad, su horario de 
servicio es de 7:30 a 15:30 horas pues cuenta con el programa Federal de Tiempo Completo. El plantel 
tiene edificio con tres aulas, un laboratorio, una biblioteca con escaso acervo bibliográfico, dos baños y 
una cancha de usos múltiples en condiciones adversas. 

Las aulas miden aproximadamente 40m2, con energía eléctrica, pizarrones y mobiliario suficiente para 
los alumnos. Dos aulas cuentan con proyector, bocinas y computadora. También cuentan con los 
recursos inherentes a la modalidad Telesecundaria: Programación Edusat; y contaba con servicio de 
internet de México Conectado, el cual brindaba acceso gratuito, pero fue cancelado.

La organización escolar incluye tres profesores (directora comisionada con grupo y dos docentes), la 
Asociación de Padres de Familia y el Consejo Escolar de Participación Social. El contexto familiar de los 
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estudiantes, según el estudio socioeconómico administrado al inicio del ciclo escolar arroja que el nivel 
de escolaridad promedio de los padres es primaria, todos son de nivel socioeconómico bajo; 75.6% de 
los alumnos pertenecen a familias nucleares, 14.6%, a monoparentales; 4.9%, a familias reconstruidas, y 
4.9%, a familias poliamorosas. 

La inquietud de esta investigación deriva del análisis de competencia curricular de la escuela según el 
Programa Escolar de Mejora Continua (PEMC) del ciclo escolar 2019-2020 que la indica como baja en 
resultados académicos, según datos de la Planeación Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes 
(PLANEA) y el Sistema de Alerta Temprana (SisAt); además de la observación en el aula (bajas 
expectativas escolares, escasa participación en las actividades académicas, pocas expectativas de 
continuar los estudios; y en el ámbito familiar la opinión y apoyo de los padres respecto a las actividades).

Aplicación
Para obtener información se aplicó el instrumento a cinco alumnos y cinco padres de familia. Dado el 
periodo de aislamiento social por el virus SARS-CoV-2 y para respetar las restricciones sanitarias se optó 
por realizar visitas domiciliarias. Este acercamiento permitió conocer a profundidad las características 
ambientales, la dinámica familiar y las relaciones parentales. Cabe indicar que los participantes se 
involucraron activamente en el proceso.

Análisis de los datos
Para elaborar el análisis e interpretar los datos recabados de los padres de familia se determinaron cuatro 
categorías: factores sociodemográficos (FS), factores escolares (FE), factores familiares (FF) y factores 
personales (FP), con una finalidad integral de la vida del alumno. En cada categoría se determinaron 
indicadores de acuerdo con la información proporcionada por los participantes y dados los objetivos 
propuestos.

Análisis e interpretación de las entrevistas a los padres de familia
Factores sociodemográficos (FS)
Los FS arrojaron un nivel de estudios de educación básica de los padres en 100% (40% con Primaria y 60% 
con Secundaria), 100% pertenecen a familias nucleares y la ocupación de 100% de ellos corresponde a: 
madres amas de casa y padres campesinos. 

De acuerdo a los resultados, se concluye que la influencia del contexto repercute significativamente en 
las expectativas escolares de los educandos; no es un factor determinante pues hay excepciones, pero 
sí es condicionante. Por consiguiente, las condiciones ambientales influyen y afectan directamente de 
manera positiva o negativa el rendimiento académico. 

Los ambientes familiares carentes de motivación se reflejan en la falta de interés, entusiasmo y bajo 
rendimiento académico. Se identificó que el bajo nivel de escolaridad de los padres afecta en el apoyo, 
seguimiento y monitoreo de las tareas escolares; en las prácticas se observa que los tutores carecen de 
conocimientos básicos para apoyar a sus hijos. Por tanto, la escolaridad de los padres se vincula con las 
expectativas académicas de los discentes. 

Factores escolares (FE) y factores familiares (FF) 
Respecto de los FE, se examinaron diferentes indicadores: grado de información y conocimiento de los 
padres respecto a la educación de sus hijos a partir de la pregunta ¿a su hijo le gusta asistir a la escuela? 
(figura 1).
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Figura 1. ¿A su hijo le gusta asistir a la escuela? Fuente: elaboración propia basada en la entrevista 
(2020).

Se observa que la mayoría de los entrevistados indicaron que a sus hijos no les gusta ir a la escuela, entre 
las respuestas que dieron se encuentran: “a mi hijo no le gusta ir a la escuela porque no le gusta hacer 
su tarea”, “no le gusta ir porque es flojo”. Cabe señalar que el escaso vocabulario de los padres refleja 
respuestas austeras.

Por otra parte, la información dada por los padres acerca del conocimiento que tienen acerca de lo que 
más les gusta a sus hijos de la escuela, refleja que 60% no saben pues nunca les han preguntado (figura 
2). En este aspecto se puede percibir la influencia del contexto sociocultural en los estudiantes pues se 
percibe el desinterés de los padres por las actividades académicas. 

Figura 2. Conocimiento de los padres respecto a lo que más les gusta a sus hijos de la escuela. 
Fuente: elaboración propia basada en la entrevista (2020).

Después de analizar la información proporcionada por los padres en las categorías FE y FF, se concluye 
que entre las causas que inciden en las bajas expectativas escolares de los educandos están la falta 
de involucramiento de los padres en las actividades académicas, lo que afecta el desempeño. Se ha 
observado que debido a tal desinterés, los estudiantes no se comprometen con su educación pues en 
casa no hay medidas disciplinarias ni sanciones por no cumplir.

También se ha observado que cuando se le informa a los padres acerca de la falta de responsabilidad de 
sus hijos, los primeros muestran enojo y buscan justificar a los menores, lo que afecta el ámbito escolar 
de los alumnos.

Se concluye que es urgente que los padres se interesen e involucren por lo académico para mejorar el 
éxito educativo de sus hijos. Por ello se deduce que: a mayor participación de los padres en las actividades 
académicas, mayor rendimiento escolar y viceversa. Como señalan Romagnoli y Cortese (2016, p.2): “las 
formas más activas de participación producen mayor éxito escolar que aquellas que son más pasivas”.

Factores personales (FP)
Los FP ofrecen un panorama de la percepción que tienen los padres acerca de lo que afecta o beneficia 
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el aprendizaje de sus hijos. En la figura 3 se observa que, entre la mayoría de los entrevistados, el principal 
factor que consideran contribuye en el aprendizaje de sus hijos son sus ganas de superarse. 

Figura 3. Principal factor que considera contribuye en el aprendizaje de su hijo. 
Fuente: elaboración propia basada en la entrevista (2020).

En esta categoría se identifica una causa asociada al bajo rendimiento escolar de los alumnos: los 
deseos de los padres respecto a la educación; es decir, las aspiraciones que tienen para sus hijos 
académicamente, lo que afecta su desarrollo, ocasiona falta de exigencias en las actividades académicas, 
carencia de metas profesionales y desinvolucramiento escolar.

Esta idea se puede afirmar con el supuesto de Oliva Abarca (2017, p. 342), el cual indica que: “los 
factores sociales, económicos y políticos inciden en la producción cultural, y, de la misma manera, 
como las influencias y valores culturales determinan la percepción y la acción de los individuos y las 
comunidades”. Situación que claramente se ve reflejada en la presente investigación. 

Análisis e interpretación de las entrevistas a los alumnos
Para finalizar, derivado del análisis de las categorías FE, FF, FP en los alumnos, se concluye que el nivel 
escolar de los padres repercute directamente en el bajo rendimiento escolar y en las expectativas con 
las siguientes causas: el bajo nivel de escolaridad de los padres ocasiona carencia de conocimientos 
básicos para que apoyen a sus hijos en las actividades académicas y no perciben la educación como un 
elemento clave para la superación.

Lo anterior lo constatan los estudiantes con estas afirmaciones: “en la escuela a veces cumplo con las 
tareas, las que dejan para la casa no porque no tengo tiempo, voy a la milpa y regreso cansado”, “a veces 
hago mi tarea, es que me da flojera hacerla, no sé por qué”, “sólo un poco me gusta ir a la escuela, es que 
me da flojera”, “algunas veces no hago mis tareas porque no las quiero hacer”.

Otras causas son las bajas expectativas por los logros académicos, aunado al estilo de crianza permisivo, 
la carencia de medidas disciplinarias, reglas, horarios para las actividades escolares, orientación y 
alternativas de estudio. De ello la falta de involucramiento y participación de los padres en las actividades 
educativas. Todo ello repercute directamente en la motivación intrínseca de los estudiantes y su 
desinterés académico, como lo evidencian sus respuestas: “lo que no me gusta de la escuela es hacer 
tareas”, “mi mamá sí me dice que debo de estudiar, pero no le hago caso”, “cuando sea mayor me gustaría 
ir al monte”, “mis padres sí me apoyan con mis tareas académicas; me dicen que haga mis tareas”.

Ante los resultados obtenidos, se puede afirmar que si los padres se involucraran más en las actividades 
académicas y en la educación de sus hijos, ellos tendrían mayores expectativas y metas escolares, lo que 
repercutiría en su rendimiento escolar; y al concluir un nivel educativo, esto afectaría su contexto familiar 
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y social porque la motivación extrínseca “se da cuando se trata de despertar el interés motivacional 
de la persona mediante recompensas externas. La base (…), es el fin de conseguir esos intereses o 
recompensas, y no la propia acción en sí” (Montalvo y Placencia, 2015, p.8).

De tal manera, cuando el estudiante logre mejorar su vida académica habrá un impacto social que 
permitirá que crezca la comunidad mediante: ciudadanos más responsables que ofrezcan buenas 
soluciones a los problemas de manera inmediata o a futuro y, consecuentemente, mejorarán sus 
condiciones de vida.

|  Conclusiones
En este estudio se identificaron los factores externos que afectan las expectativas escolares de los 
alumnos de la Telesecundaria estudiada durante el ciclo escolar 2019-2020; el principal es el bajo nivel 
de escolaridad de los padres que ocasiona reducidas expectativas escolares en los escolares y la falta de 
apoyo en las actividades académicas; además de la influencia de circunstancias socioculturales locales.

Las bajas expectativas de los alumnos afectan sus resultados académicos dado el poco nivel de 
exigencia escolar en sus casas, la ausencia de consejos, reglas, normas y medidas disciplinarias, por lo 
que las metas son escasas en ellos pues sus padres no consideran como prioridad su educación.

Además, no hay interés en la superación académica pues el nivel de estudios de la mayoría de los 
integrantes de la familia es básico, incluso algunos estudiantes tienen hermanos mayores que no 
culminaron la Secundaria; aunado a que el nivel escolar generalizado en la comunidad es el básico. 

Al analizar los resultados obtenidos se observa que los padres no cumplen activamente en el proceso 
educativo de sus hijos ni revisan su progreso y desempeño como se estipula en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 31, fracción 1: la educación es un derecho humano que 
persigue la excelencia, por ello es necesario involucrar a los padres en el proceso educativo para velar 
por el interés superior del menor. 

Por lo anterior, entre las estrategias de intervención para mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes y contribuir a la ciencia de la educación se encuentran: 

Para mejorar esta situación debe haber corresponsabilidad entre el gobierno, las autoridades educativas, 
los docentes, los padres de familia y los alumnos. Para ello urge vincular los programas federales para 
vigilar, monitorear y privilegiar que los padres participen en el proceso educativo de sus hijos, así como 
revisar su progreso y desempeño. 

Esto implica niveles de ponderación para pagar becas gubernamentales. Lo que significa que a 
mayor participación de los padres y mejor rendimiento escolar de los alumnos, mayor compensación 
económica; en síntesis, que haya una proporcionalidad directa entre el aprovechamiento escolar y el 
apoyo económico.

Se debería crear un programa de Escuela para padres para brindar información acerca de las ofertas 
educativas, informar sobre el campo laboral existente en el municipio o cercanías, y guiar a los padres 
para que observen las habilidades, destrezas y aptitudes de sus hijos a fin de establecer metas y 
expectativas para ellos. 
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Otra alternativa, para mejorar las expectativas de los alumnos y obtener mejores resultados académicos, 
es crear un Consejo Escolar de Participación Pedagógica (CEPP) para monitorear el avance de los 
educandos y diseñar alternativas para que los padres de familia se involucren en las actividades 
académicas. Este comité trabajaría en coordinación con el Consejo Escolar de Participación Social y el 
último tendría la responsabilidad de la rendición de cuentas.

Por otra parte, se propone que el CEPP participe activamente en por lo menos dos reuniones de los 
Consejos Técnicos Escolares para analizar y establecer acciones conjuntas de mejora académica de la 
escuela; así se involucraría a los padres en el mejoramiento de los resultados académicos de sus hijos. 

Sin olvidar el papel imprescindible de los docentes, se sugiere que establezcan acciones innovadoras 
para intervenir, guiar y trabajar propiciando la motivación extrínseca de los estudiantes: esencial en la 
educación socioemocional. 

De igual manera, es importante trabajar de manera coordinada con los tutores y conocer las expectativas 
de los estudiantes. 

Como docentes, existe la responsabilidad de lograr que todos los alumnos culminen con éxito su nivel 
educativo y brindar una educación basada en los principios de excelencia, equidad y pertinencia.

Por último, cabe señalar que una de las principales limitaciones al realizar la investigación fue el 
confinamiento ocasionado por la pandemia de la covid-19. Esto obstaculizó el contacto directo con la 
muestra, por ello, el presente trabajo queda abierto a una posible continuidad respecto a la temática en 
cuestión.
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