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RESUMEN:

El aprendizaje autorregulado se convierte en una pieza clave en el rendimiento académico de los
alumnos, si a esto le sumamos la importancia de la familia como elemento necesario en el devenir de
la trayectoria escolar de sus hijos estaremos dando respuesta a una demanda social respecto al rendi-
miento de los alumnos de la ESO.

Presentamos un marco teórico sobre aprendizaje e implicación parental que apoye el trabajo que
queremos llevar a cabo. En un segundo momento se realiza un estudio exploratorio de la relación entre
implicación familiar y el aprendizaje de sus hijos, los resultados nos pueden servir para la realización
de investigaciones posteriores de carácter más específicos. Esta relación la mediremos mediante un
análisis correlacional de las variables intervinientes. La muestra ha constado de 139 estudiantes de ESO
del primer ciclo, y se han utilizado tres instrumentos de medida (Cuestionario de Evaluación de la
Inducción parental a la Autorregulación, Cuestionario de Evaluación de Metas Académicas en estudian-
tes de la ESO y Actas de notas correspondientes a la segunda evaluación). Los resultados confirman la
existencia de una relación entre estas variables pero no lo suficientemente significativos para llegar a
unas conclusiones relevantes, por lo que el estudio ha quedado abierto para una replicación y/o com-
paración en otras posibles investigaciones de la misma.

Palabras Clave: Aprendizaje autorregulado, implicación familiar, rendimiento, motivación, metas
académicas.
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TÍTULO:
SELF-REGULATED LEARNING FAMILY AND INVOLVEMENT IN STUDENTS OF THAT

ABSTRAC

Self-regulated learning becomes a key figure in the academic performance of students, if we add
the importance of family as a necessary element in the life of the school careers of their children will be
responding to social demand regarding the performance of students of ESO.

We present a theoretical framework for learning and parental involvement to support the work that
we perform. In a second step is performed an exploratory study of the relationship between family
involvement and learning of their children, the results can serve us to carry out further investigations
of more specific nature. This relationship will be measured by analyzing the correlation of the variables
involved. The sample consisted of 139 secondary school students in the first cycle, and have used three
measuring instruments (Questionnaire for the Assessment of parental induction for self-assessment
questionnaire students academic goals in Proceedings of the ESO and notes to the second evaluation).
The results confirm the existence of a relationship between these variables but not significant enough
to reach significant conclusions, so the studio has been open for replication and / or compared in any
further investigations of it.

Keywoeds: Self-regulated learning, family involvement, performance, motivation, academic goals.

MARCO TEÓRICO

La primera de las variables es el aprendizaje autorregulado, que según Zimmerman y Schunk
(1989), la definen como un proceso en el que los pensamientos, sentimientos y acciones son autoge-
neradas de forma sistemática y deliberadamente orientadas al logro de las propias metas. Más concre-
tamente, son caracterizados como (Zimmerman, 1994):

- Personas automotivadas, derivándose esta motivación de sus percepciones de autoeficacia y del
uso de procesos de autorregulación durante el aprendizaje.

- Confían en métodos de aprendizaje planificados, que suponen el uso no sólo de estrategias de
aprendizaje, sino también de regulación que les permiten controlar sus avances.

- El proceso de autorregulación está relacionado con la clara conciencia que tienen de los resulta-
dos de su conducta.

- Son muy sensibles a los efectos que sobre su aprendizaje tiene el ambiente físico y social, y dis-
ponen de muchos recursos para controlarlos.

Este proceso tan complejo tiene lugar en tres fases de carácter cíclico, a saber (Zimmerman, 2000):
• Fase previa, relativa a los procesos que preceden al esfuerzo dedicado al aprendizaje y que

afectan al mismo; supone en la componente afectivo motivacional la motivación hacia la tarea y el esta-
blecimiento de metas para la realización eficaz de la tarea.

• Fase de realización o de control volitivo, relativa a los procesos que ocurren durante el apren-
dizaje y que afectan a la atención dedicada al mismo y a las acciones que se ponen en marcha; supone
el trabajo estratégico sobre la tarea.

• Fase de autoreflexión, relativa a las reflexiones y reacciones del sujeto una vez terminada la
tarea; supone la evaluación del resultado y sus consecuencias, y por otra parte una retroalimentación
volviendo a la fase uno si la tarea no se ha conseguido o hay que mejorarla.

Durante la realización de las tareas no basta con que el sujeto sea consciente y controle su propia
cognición, sino que también es necesario que considere su motivación. Consciente de las creencias y
afectos, el sujeto debería controlarlos y adaptarlos a las tareas y demandas contextuales, poniendo en
marcha para lograrlo estrategias de regulación de la motivación, como las de control de los pensa-



mientos de autoeficacia mediante el lenguaje autodirigido (p.e., “sé que puedo hacer esta tarea”), pro-
meterse recompensas si se cumple la tarea (“cuando la termine, salgo a dar un paseo con los amigos”),
destacar el valor de la tarea reflexionando sobre su utilidad de cara al futuro,...

Pero puede ocurrir que, en vez de recurrir a estrategias que permitan mantener la motivación y, con
ella, la implicación en los aprendizajes, el sujeto recurra a otras que le permitan fundamentalmente
defender su valía, como son aquellas que disminuyen el valor de las tareas, por ejemplo, desvalorizar
la escuela en relación con el peso que tienen otros contextos.

Finalmente, se pueden poner en marcha otras estrategias orientadas a controlar las emociones,
como los autodiálogos dirigidos a controlar la ansiedad, invocar afectos negativos para estimular el
esfuerzo y la persistencia, “autolesionarse” para justificar un fracaso,...

En cualquier caso, la reflexión sobre los resultados obtenidos y las reacciones que de esta se deri-
van pueden generar cambios en los niveles de autoeficacia y en el valor e interés atribuido a la tarea
realizada, cambios que pasan a formar parte de las creencias motivacionales con las que el sujeto se
enfrentará en el futuro a nuevas tareas.

Respecto a la segunda de las variables, investigaciones recientes intentan explicar la motivación de
logro basándose en las metas que persigue el alumno. Las metas que se eligen dan lugar a diferentes
modos de afrontar las tareas académicas y a distintos patrones motivacionales. Según G. Cabanach
(1996) las distintas metas elegidas se pueden situar entre dos polos que van desde una orientación
extrínseca a una orientación intrínseca. De modo que, algunos autores distinguen entre metas de apren-
dizaje y metas de ejecución o rendimiento, Elliot y Dweck, (1988), otros entre metas centradas en la
tarea y metas centradas en el “yo“ y finalmente otros que diferencian entre metas de dominio y metas
de rendimiento (Ames, 1992; Ames y Archer, 1988). Las primeras metas (de aprendizaje, las centradas
en la tarea y las de dominio) se distinguen de las incluidas en el segundo grupo (de ejecución, centra-
das en el “yo“, y de rendimiento) porque comportan formas de afrontamiento diferentes, así como dife-
rentes formas de pensamiento sobre uno mismo, la tarea y los resultados de la misma. En este senti-
do, decimos que los primeros tienen una motivación intrínseca porque supone un interés por parte del
sujeto de desarrollar y mejorar la capacidad, mientras que los segundos tienen motivación extrínseca
ya que reflejan el deseo de mostrar a los demás su competencia y de obtener juicios positivos, más que
el interés por aprender. Estos dos grupos de metas generan dos patrones motivacionales también dis-
tintos, así, mientras que el primer grupo llevan a los alumnos/as a adoptar un patrón denominado de
“dominio“ (mastery) aceptando retos y desafíos para incrementar sus conocimientos y habilidades, el
segundo grupo conducen a un patrón denominado de “indefensión“ (helpless), en donde los estudian-
tes tratan de evitar los retos o desafíos escolares por miedo a manifestar poca capacidad para realizar
con éxito una tarea.

La pregunta es, ¿porqué se esfuerzan o no se esfuerzan los alumnos en la realización de las
tareas escolares?. Al abordar esta pregunta reparamos en que no todos los alumnos trabajan por
el mismo motivo; digamos que todos persiguen las metas. Como afirma Covington y Teel(1996,
pág. 2), “el problema no está en la falta de motivación; la mayoría de los alumnos están motivados,
sólo que por razones inapropiadas”, Desde una perspectiva global, mientras que en unos alumnos
lo importante y prioritario es aprender y adquirir competencia, otros alumnos se encuentran prin-
cipalmente orientados hacia su “yo”, para reafirmarlo o para defenderlo. Existe un tercer grupo para
el que la prioridad se encuentra en el rendimiento, más que en cualquiera de las dos razones ante-
riores.

Cuando un alumno se encuentra motivado por aprender hace que éste oriente la atención hacia
la búsqueda de estrategias para resolver correctamente el problema que implica la comprensión de
ese contenido. Por otra parte, el caso de que las cosas no salgan como se esperaban, el alumno tien-
de a buscar soluciones o planteamientos alternativos que le posibiliten el aprendizaje. Para ello, no
duda en preguntar para encontrar el origen de sus errores, corregirlos y aprender de los mismos.
Todo esto es así porque percibe las tareas académicas como una invitación a conseguir algo, como
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un desafío, como una oportunidad para adquirir mayor competencia, para disfrutar de una agradable
sensación de control personal.

Por el contrario, cuando el alumno se encuentra predominantemente motivado hacia la consecu-
ción de un determinado resultado académico, ya que ello le permite obtener una recompensa desea-
da, no se centra en la búsqueda de estrategias de aprendizaje pertinentes para el aprendizaje significa-
tivo de las tareas escolares sino que tiende a buscar estrategias que le aseguren un resultado posi-
tivo concreto y con el menor esfuerzo posible. Este tipo de alumnos fijan la atención, más que en
intentar comprender el contenido, en el tiempo en que disponen.

Los estudiantes cuyo objetivo prioritario es mantener o aumentar su autoestima ante los demás
(predominantemente orientados hacia al yo), abordan inicialmente las tareas académicas preguntán-
dose si son capaces o no de realizarlas correctamente. En el caso de que crean que tienen muchas
posibilidades de realizar las tareas con éxito, se comprometen en la realización de las mismas con
entusiasmo y sin ningún tipo de nerviosismo. Por el contrario, si el alumno cree que le será muy difí-
cil lograr realizar correctamente la tarea, bien porque otras veces no lo ha resuelto con éxito o bien
porque la tarea es nueva y no tiene manera de formarse expectativas, esto dificulta grandemente la
búsqueda y puesta en marcha de las estrategias adecuadas y favorece la aparición de tensión e irri-
tabilidad nada más que aparezca un obstáculo. Esto ocurre porque anticipan que, en caso de fra-
caso, quedará de manifiesto su falta de capacidad personal, lo cual dañaría la propia autoestima. En
este caso, los alumnos tienden a utilizar una serie de estrategias que conducen a la defensa del yo.

Finalmente, existen en las aulas muchos alumnos para los que las tareas son totalmente irrele-
vantes. La motivación que predomina en estos estudiantes es la de evitar dichas tareas (predominan-
temente orientados a la evitación del trabajo). No se pregunta si habrán hecho bien la tareas, ni les
importa, ni si está mejor o peor, ni siquiera si los procedimientos que han utilizado para cumplimen-
tarlas son los correctos o legales. Este tipo de patrón motivacional suele desarrollarlo aquellos alum-
nos que se han acostumbrado a fracasar con demasiada frecuencia; ya no creen que sean capaces
de hacerlo mejor y, muchos de ellos, suelen creer que se debe a su falta de competencia y que no
poseen ningún control sobre tal situación. Mientras que las metas de aprendizaje llevan al sujeto a
adoptar un patrón motivacional de reto, una orientación motivacional hacia el rendimiento conduce a
un patrón motivacional de indefensión (Dweck y Leggett, 1988; Elliot y Dweck, 1988). Ambos patro-
nes son coherentes con las cogniciones del sujeto, pero mientras que el primero resulta adaptativo, el
patrón de indefensión puede resultar perjudicial.

En relación a la implicación de los padres en la educación de los hijos es posible diferenciar dos
tipos de investigación. En primer lugar, encontramos aquellos trabajos que buscan explicar cómo dis-
tintas conductas de los padres influyen en la motivación, autoconcepto, concentración, esfuerzo, acti-
tud, etc., de sus hijos, asumiendo que tales variables son condiciones fundamentales que, sensibili-
zando al individuo hacia la utilización de sus procesos y estrategias cognitivas, incidirán significativa-
mente sobre el aprendizaje y rendimiento posterior (González-Pienda, Núñez, González-Pumariega,
Álvarez, Roces y García, 2002). Desde esta perspectiva, González-Pienda et al. (2002) han obtenido
evidencia de que ciertas dimensiones de la implicación de los padres respecto a la educación de sus
hijos (expectativas sobre el rendimiento, expectativas sobre la capacidad para alcanzar logros impor-
tantes, interés respecto de los trabajos escolares de los hijos, grado de satisfacción o insatisfacción con
el nivel alcanzado por los hijos, nivel y tipo de ayuda que prestan los padres a sus hijos a la hora de
realizar las tareas académicas en el hogar y conductas de reforzamiento por parte de los padres res-
pecto a los logros de sus hijos) inciden significativamente sobre el rendimiento académico de sus hijos,
no directamente como es lógico, sino indirectamente a través de su incidencia sobre variables perso-
nales de sus hijos tales como su autoconcepto y autoestima como estudiantes, el patrón típico de atri-
bución de la causalidad sobre los éxitos y fracasos académicos particulares (i.e., los resultados de los
exámenes), así como su competencia aptitudinal para los aprendizajes académicos. Estos resultados
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van en la misma dirección que los obtenidos en la gran mayoría de las investigaciones realizadas al res-
pecto, si bien interesa resaltar que los efectos obtenidos en este trabajo son mayores que los hallados
en la mayoría de los trabajos mencionados.

En segundo lugar, están las escasas investigaciones que analizan cómo los padres se implican favo-
reciendo o dificultando el propio proceso de aprendizaje mediante su influencia sobre las conductas de
autorregulación (Martínez-Pons, 1996). El cambio de perspectiva sobre el aprendizaje escolar, desde el
clásico modelo cognitivo al modelo de aprendizaje autorregulado, han supuesto también una nueva
orientación para la investigación sobre la implicación familiar en el estudio y el aprendizaje escolar de
los hijos. Desde este nuevo paradigma, lo que el alumno aporta a las situaciones de aprendizaje no se
identifica exclusivamente con los instrumentos intelectuales de que dispone, sino que también implica
los aspectos de carácter motivacional (Valle, Cabanach, Núñez, Rodríguez y Piñeiro, 2001), afectivo-
emocional (González-Pienda et al., 2000) y volitivo (Kulh, 2000), relacionados con las capacidades de
equilibrio personal.

Martínez-Pons (1996) define la implicación de la familia en el proceso de autorregulación a través
de cuatro tipos de conductas:

• Modelado: cuando la conducta de los padres ofrece ejemplos de autorregulación en sus
diversas fases y formas para poder ser observados e imitados por sus hijos).

• Estimulación o apoyo motivacional: cuando los padres favorecen la persistencia de los hijos
ante condiciones adversas.

• Facilitación o ayuda: cuando los padres facilitan el aprendizaje aportando recursos y medios.
• Recompensa: cuando los padres refuerzan aquellas conductas o secuencias que impliquen

algún grado de autorregulación.
En ese trabajo, Martínez-Pons obtiene evidencia empírica de que este tipo de comportamiento de

los padres influye significativamente sobre las diferentes áreas del proceso de autorregulación del
aprendizaje de los hijos y esto sobre su rendimiento académico. No obstante, Martínez-Pons no rela-
ciona las conductas de incitación parental a la autorregulación con cada una de las áreas específicas del
proceso de autorregulación, sino con una medida general del proceso de autorregulación del aprendi-
zaje. Por otra parte, el modelo de autorregulación del aprendizaje utilizado por Martínez-Pons en ese
trabajo ha sido mejorado por aportaciones recientes de otros investigadores. Por ejemplo como ya
hemos visto en el anterior apartado, Zimmerman (2000) estructura este proceso en tres fases: inicial
(que incluye tanto el análisis de la tarea como la revisión de la propia motivación, creencias y orienta-
ción a meta), ejecución y control voluntario (procesos que tienen lugar durante el trabajo sobre la tarea)
y autoreflexión (sobre el resultado y las consecuencias del mismo y que incidirá sobre la fase inicial del
siguiente comportamiento de autorregulación del aprendizaje).

Para terminar de fundamentar consistentemente este trabajo de investigación es importante focali-
zar y proponer un objeto de análisis y estudio en el que se pueda aportar datos significativos a dichas
teorías. En el presente trabajo intentaré avanzar, mediante una exploración inicial, en la segunda y
nueva línea de investigación, profundizando en el estudio de la influencia del comportamiento parental
autorregulatorio sobre el proceso de autorregulación de los hijos en el contexto académico al igual que
ya han hecho González-Pienda, J.A et al.(2002)., no desde una perspectiva general, sino centrándo-
nos en una variable crucial de la primera fase de autorregulación del proceso del aprendizaje: el alum-
no, en un primer momento, durante la etapa de planificación, activa aquellas creencias relativas a la
importancia y utilidad que para él tiene las tareas escolares(generalmente denominado como com-
ponente valor o adaptación al orientación de meta). En investigaciones actuales se ha comprobado que
la variable parental incide significativa y positivamente sobre variables motivacionales como el auto-
concepto, el uso de estrategias cognitivas de aprendizaje (Núñez et al., 1998; Valle et al., en prensa) y
el rendimiento académico (González-Pienda et al., 2002).

Estas conductas autorreguladas de los padres son las que hemos visto en el apartado de implica-
ción parental según Martínez-Pons (1996).: el modelado, apoyo motivacional, facilitación y recom-
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pensa. Ello implicaría, (suponiendo que la relación fuese fuerte) que en la mayor o menor medida de
que los padres se impliquen de forma autorregulada en los aprendizajes mediante estos modos, ello
ayudaría a conformar el aprendizaje autorregulado en sus hijos, lo cual puede ser comprobado en fun-
ción del patrón motivacional que estos están desarrollando: metas orientado al aprendizaje, metas
orientado al yo, meta orientado a la valoración social, meta orientado al logro o rendimiento. Ello expli-
caría el mayor o menor grado de rendimiento de los alumnos y por tanto podría ser componente obje-
to de experimentación.

MÉTODO.

Participantes.
La muestra que he utilizado a la hora de la tomar medidas se corresponde a 139 alumnos de dos

centros de secundaria obligatoria de Valladolid. En total han sido cinco grupos del primer ciclo de
Educación Secundaria Obligatoria que pertenecen a unas zonas escolares de nivel social, económico y
cultural medio-bajo, características que hacen que la población de estudio sea muy homogénea. El 51.8
% son varones y 48.2% mujeres. Otros datos descriptivos de la muestra interesantes son: 27.34% tiene
12 años, 45.32% tienen una edad entre los 12.5 años y 13 años, 23.02% tienen una edad entre los 13.5
y 14 años, y el resto superan los 14.5 años por estar repitiendo curso. Por otra parte el 37.41% no
tiene ninguna suspensa, mientras que el resto suspende alguna asignatura siendo menor el número
con más de 7 suspensas, un 7.2%.

Medidas e instrumentos.
Se tomaron medidas a la muestra descrita en el apartado anterior mediante tres instrumentos:
1. Cuestionario de Evaluación de la Inducción Parental a la Autorregulación. Esta escala es la adap-

tación a nuestro contexto cultural del cuestionario elaborado por Martinez-Pons (1996) y titulado
Parental Inducement of Self-Regulation. El cuestionario ha sido facilitado por el profesor Núñez, J.C.
de la Universidad de Oviedo. El cuestionario consta de cuatro subescalas (modelado, estimulación, faci-
litación y refuerzo de las conductas propias del proceso de autorregulación del aprendizaje), con un
total de 20 ítems (5 por subescala). Martinez-Pons (1996) informa de una alta fiabilidad de la escala
(global, 100=.90). En mi estudio, los datos indican que este instrumento es altamente fiable, tanto a
nivel de la escala en su conjunto(global,139= .9062 ) como respecto a sus dimensiones tomadas de
modo individual (modelado: 139= .6877, estimulación: 139= .8649, facilitación: 139= .8545, refuerzo:

139= .9189). Con respecto a la validez de constructo, el análisis factorial realizado (máxima verosimili-
tud, con rotación oblicua) confirma la existencia de cuatro factores correspondientes a las subescalas
teóricamente postuladas (estimulación: 51.306% v.e., refuerzo: 8.227% v.e., facilitación: 7.067% v.e.,
modelado: 6.606% v.e.), con un total de varianza explicada del 73.206%. Estos datos aportados por
Martinez-Pons (1996) como los obtenidos en este estudio muestran que los cuatro tipo de conductas
paternas evaluadas por este instrumento (principalmente el modelado y la estimulación a la autorregu-
lación) se encuentran significativamente relacionadas con el rendimiento académico.

2. Cuestionario de Evaluación de Metas Académicas en Estudiantes de Enseñanza Secundaria. El
cuestionario ha sido facilitado por el profesor Núñez, J.C. de la Universidad de Oviedo. El análisis de
fiabilidad que me ha facilitado indica que este instrumento es altamente fiable, tanto a nivel de la esca-
la en su conjunto(global,139= .9082 ) como respecto a sus dimensiones tomadas de modo individual
(metas orientadas al aprendizaje: 139= .8559, metas orientadas a la defensa del yo: 139= .8472, metas
orientadas a la obtención de valoración social: 139= .8253, metas orientadas al logro: 139= .7579).
Respecto a la validez de constructo no he podido llegar a ninguna conclusión.
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3. Registros de evaluación delas áreas curriculares correspondientes al primer ciclo de la ESO.
Estos registros son las actas de notas correspondientes a la 2ª evaluación del curso escolar 2001/2002,
aportados por los tutores de cada grupo de acuerdo con la normativa educativa actual en cuanto a eva-
luación. En ellos se expresa las calificaciones (insuficiente, suficiente, notable y sobresaliente), así
como el número de suspensos que han tenido. A esta última variable le denomino rendimiento acadé-
mico general.

Estrategia de análisis de datos.
El propósito fundamental del segundo objetivo del trabajo es simplemente describir cuál es la rela-

ción entre los distintos factores, dimensiones o componentes de la implicación autorregulada para el
aprendizaje en los padres, la orientación de meta y el rendimiento académico. Para obtener informa-
ción sobre este aspecto, he realizado un análisis de correlación junto con un contraste bilateral al cual
hago referencia a continuación, entre los factores obtenidos en la escala CIPA y los factores obtenidos
con la escala CEMA.

Debido a la gran cantidad de datos que se obtienen al cruzarlos, he decidido sólo tener en cuenta
las conductas que desarrollan la variable IPA(M,E,F,R), OM(MA, MR) y RA(Suspensos).

Se plantea el siguiente contraste(bilateral), para estudiar la veracidad del estudio:
Ho: r = 0.
H1: r 0; r = Coeficiente de Pearson.
Voy a tomar un = 0.005 al cual se llama error de tipo I, es decir, la probabilidad de rechazar H0

siendo cierta. Con este nivel de significación que he tomado sabremos que para un p-valor, obtenido
mediante un contraste bilateral, menor que rechazaremos H0 con mucha seguridad, y nos quedare-
mos con H1(hipótesis alternativa) que es lo que queremos demostrar, mientras que si el p-valor es
mayor que no podremos rechazar la hipótesis nula y no se podrá hablar de que haya una relación

Hay que recordar y tener muy presente que normalmente no es buena idea considerar este tipo
de resultados estadísticos como totalmente decisivos, y que los psicopedagogos, antes de establecer
conclusiones definitivas, deberían esperar a ver si otras repeticiones del experimento realizado indican
también parecidos resultados.

Los análisis de datos se han realizado construyendo una matriz de datos con el programa informá-
tico Microsoft©Excel 2000 (bajo licencia). Dicha matriz de datos a continuación ha sido exportada a los
siguientes programas informáticos de estadística con los cuales se ha realizado el análisis descriptivo
y el análisis correlacional: Statgraphics Plus for Windows 4.0 y SPSS for Windows 7.5.2S (ambos bajo
licencia).

Resultados
Sucede una relación débil (negativa al considerarse los valores de RA cercanos a cero como los

mejores), lo cual significa que ambos fenómenos pueden estar poco conexionados, no porque ambos
sucesos se produzcan simultáneamente con poca frecuencia, sino porque la población parental selec-
cionada a partir de la muestra de alumnos, no ha asumido el patrón de aprendizaje autorregulado. Sin
embargo se ha de afirmar que no se puede hablar de una relación fuerte.

Además las correlaciones del RA con las conductas del IPA son significativas estadísticamente para
las conductas E y P, lo cual puede estar significando que la implicación parental para aquellos padres
que inducen aprendizajes autorregulados es más intenso cuando alientan y motivan a sus hijos ante la
adversidad de las tareas y proporcionan dotación, recursos y ayuda para sus aprendizajes escolares, (p-
valor(rRA E) = 0.000; p-valor(rRA F) = 0.016 para un = 0.05). Por el contrario no se producen resulta-
dos significativamente estadísticos cuando los padres han de inducir conductas modelo y propuestas
de mejora para los aprendizajes, (p-valor(rRA M) = 0.220; p-valor(rRA R) = 0.380 para un = 0.05).
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Sucede una relación débil (negativa al considerarse los valores de RA cercanos a cero como los
mejores), lo cual puede estar significando que los alumnos no están orientados hacia metas académi-
cas de forma autorregulada. Sin embargo se ha de afirmar que no se puede hablar de una relación ine-
xistente.

Además las correlaciones del RA con los patrones motivacionales del CEMA son significativas
estadísticamente para las metas orientadas al aprendizaje (p-valor(rRA MA) = 0.000 para un = 0.05) y
no para las orientadas al rendimiento (p-valor(rRA MR) = 0.226 para un = 0.05).

Sucede que la relación, de las conductas que definen la implicación parental con los patrones de
orientación de meta es positiva pero con la gran diferencia de que estas correlaciones son más mode-
radas con las metas orientadas al aprendizaje que con los patrones orientados al rendimiento que son
muy bajos. Ello puede estar indicando que el patrón orientado al aprendizaje es un tipo de metas
académicas más conexionadas con el aprendizaje autorregulado y por otra parte más fácil de inducir
por los padres que han asumido esta forma de aprender. Sin embargo se ha de afirmar que no se puede
hablar de una relación fuerte.

Además las correlaciones de las conductas del IPA con los patrones motivacionales del CEMA son
significativas estadísticamente para las metas orientadas al aprendizaje (p-valor(rM MA) = 0.000; p-
valor(rE MA) = 0.000; p-valor(rF MA) = 0.000 para un = 0.05) y no para las orientadas al rendimiento
(p-valor(rM MR) = 0.443; p-valor(rF MR) = 0.248; p-valor(rR MR) = 0.512 para un = 0.05).

Se observa que aunque la correlación es débil entre orientación a metas de aprendizaje con la con-
ducta de implicación parental de refuerzo esta no es significativa estadísticamente (p-valor(rR MA) =
0.137 para un = 0.05). Ello puede estar indicando que la conducta de evaluación delos aprendizajes no
sea un elemento que se esté cuidando con demasiado detalle ni por parte de los padres ni por parte de
los alumnos en sus aprendizajes, por lo que los aprendizajes pueden estar siendo no autorregulados y
poco significativos.

Por otra parte también se observa que aunque la correlación es débil entre la orientación a metas
de rendimiento con la conducta de implicación parental de estimulación esta es significativa estadísti-
camete. p-valor(rE MR) = 0.05 para un = 0.05). Ello puede estar indicando que la inducción a metas de
rendimiento por parte de los padres hacia sus hijos se caracteriza más por conseguir buenos resulta-
dos que por alcanzar unos aprendizaje de forma significativa.

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS.

Las respuestas a manera de conclusiones son:
1. Con relación a la primera y segunda de las cuestiones, he observado que la frecuencia con que

suceden simultáneamente estos tres fenómenos psicoeducativos es positiva pero débil posiblemente
al escaso desarrollo de los patrones de aprendizaje autorregulado en los padres y en los alumnos. En
todo caso no se puede hablar de una relación fuerte.

2. Con relación a la tercera de las cuestiones es difícil llegar a una conclusión sin saber cómo es
el patrón de implicación parental para el aprendizaje de los padres si no se tiene en cuenta una medi-
ción más directa con los padres. Se observa que los rendimientos son moderadamente buenos pero no
puedo describir si hay una relación fuerte con la implicación parental porque la relación con la orien-
tación de meta no es fuerte aunque sí existente.

3. Los padres pueden estar desarrollando una mala implicación parental en las metas académicas
debido a que por una parte no inducen buenos modelos y razones por la que aprender y por otra parte
no se preocupan de evaluar las tareas y el rendimiento escolar. Ocurre lo contrario en cuanto el fomen-
to de motivar a sus hijos para que aprendan pero más relacionados con metas de rendimiento que de
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aprendizaje. Además esta mala orientación hacia metas de aprendizaje no se produce por falta de
medios y de estrategias para la realización de las tareas de forma autorreguladas. De todas formas
estas relaciones no son fuertes por lo que han de ser objeto de comprobación.

4. En general las conclusiones obtenidas han de ser tomadas con máxima precaución debido a una
descripción positiva pero de interpretación débil por lo que contestando a la cuarta cuestión se puede
decir que con la resolución de estas cuestiones se podría dejar preparado las bases de futuros análi-
sis y estudios donde poder manipular estas variables y determinar su causalidad siempre y cuando se
replicase y comparase los resultados obtenidos con otras estudios que se estén realizando con la
misma temática y se llegase a obtener unas relaciones más fuertes.

Por último, para poder evaluar el presente trabajo de investigación y proponer elementos de
mejora para ulteriores estudios me referiré a las posibles fuentes de invalidez que han podido incidir
en los resultados obtenidos:

a). Validez de constructo: se considera que no ha habido ninguna fuente de invalidez al ser uno de
los objetivos de este trabajo de investigación. Se ha realizado un profundo análisis bibliográfico sobre
el estado actual de la cuestión, por lo que es difícil que haya fuentes de invalidez de este tipo. De todas
formas y siendo críticos es posible que en la actualidad se estén realizando estudios de la misma natu-
raleza por lo que sería importante que antes de avanzar en la investigación de estas temáticas se hiciese
una nueva revisión más detallada. Por tanto esta investigación si que presenta validez de constructo.

b) Validez interna: este trabajo de investigación ha comprobado la existencia de una relación
positiva y débil entre la variables propuestas, aunque no inexistente; por otra parte dicha relación de
las variables medidas no es fuerte posiblemente debido a un mal desarrollo de los aprendizajes auto-
rregulados de los padres y de los hijos. Los instrumentos en sí no miden el aprendizaje autorregulado
por lo que el análisis no diferencia entre padres y alumnos con patrones de aprendizaje autorregulado
y de los que no lo han desarrollado. En consecuencia se puede afirmar que la investigación presenta
una relativa validez interna al no haberse controlado la propia variable de aprendizaje autorregulado.

c) Validez estadística: han sido probadas la fiabilidad de los instrumentos utilizados y descrito el
procedimiento utilizado para la recogida de la información. El análisis estadístico es el adecuado para
los objetivos de la investigación, aunque presente un peligro de reduccionismo al aplicarse en el ámbi-
to educativo: si bien permite satisfacer ciertos criterios de rigor metodológico, sacrifica el estudio de
otras dimensiones sustantivas del hecho educativo como la realidad sociocultural que no es estricta-
mente controlada. ¿Hasta que punto pueden los resultados estadísticos u otros parecidos incidir y ser
útiles para mejorar la calidad de la enseñanza y la práctica educativa?. Quizás en futuras investiga-
ciones se pueda mejorar este aspecto. Por tanto esta investigación si presenta validez estadística.

d) Validez externa: al ser los resultados poco concluyentes no se puede afirmar que podamos
generalizar las conclusiones obtenidas al resto de la población escolar. Pero sí podemos utilizar dichos
resultados a la hora de compararse con otras investigaciones o ser tomadas como objeto de compro-
bación para posteriores estudio o análisis. Por tanto esta investigación presenta una relativa validez
externa.
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