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Resumen
Este estudio describe las estrategias educativas familiares, basado en un cuestionario
que fue elaborado por los investigadores Verónica Gubbins y Sebastián Ibarra (2016), el cual
ha sido contextualizado en cuanto a términos para la población ecuatoriana. La muestra
corresponde a 100 familias con hijos cursando el cuarto año de educación básica. El análisis
es descriptivo y correlacional a través del programa estadístico SPSS. Los resultados revelan
diferencias en las estrategias educativas familiares acorde a distinto nivel educativo y
cultural, al mismo tiempo que dejan ver la diferencia y a su vez la relación entre el nivel de
ingresos con el nivel de educación. La investigación realizada permitió demostrar la hipótesis
que indica diferencias en las estrategias educativas familiares entre padres con diferente nivel
educativo y cultural.

Palabras Claves: Relación familia-escuela, estrategias educativas familiares, disposición
parental, aspiraciones parentales. Prácticas parentales, capital económico y cultural de las
familias.
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Abstract
This study describes family educational strategies, based on a questionnaire that was
developed by researchers Verónica Gubbins and Sebastián Ibarra (2016), which has been
contextualized in terms of terms for the Ecuadorian population. The sample corresponds to
100 families with children attending the fourth year of basic education. The analysis is
descriptive and correlational through the statistical program SPSS. The results reveal
differences in family educational strategies according to different educational and cultural
levels, at the same time that they show the difference and in turn the relationship between the
level of income and the level of education. The research carried out proved the hypothesis that
indicates differences in family educational strategies between parents with different
educational and cultural levels.

Key Words: Family-school relationship, family educational strategies, parental
disposition, parental aspirations. Parental practices, economic and cultural capital of families.
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Glosario de Abreviaturas

AEPI: Atención y Educación de la Primera Infancia
ATP (siglas en inglés): Equipo de Acción para las Asociaciones
CIBV: Centro Infantiles del Buen Vivir
CNH: Creciendo con nuestros hijos
DECE: Departamento de Consejería Estudiantil
EEF: Estrategias Educativas Familiares
GSE: Grupos Socioeconómicos
LOEI: Ley Orgánica de Educación Intercultural
MCDS: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social
MIES: Ministerio de Inclusión Económica y Social
MINEDUC: Ministerio de Educación del Ecuador
SPSS: Statistical Package for the Social Sciences (Paquete estadístico para ciencias sociales)
UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura)
UNICEF: Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia.

8

Introducción
El presente estudio se realizó en la ciudad de Guayaquil-Ecuador con el objetivo de
investigar sobre las Estrategias Educativas Familiares de los estudiantes que cursan el 4to.
Año de Educación Básica. Se tomó como referencia el estudio realizado en Chile por los
investigadores Verónica Gubbins y Sebastián Ibarra (2016), quienes han autorizado su
réplica. Para ello se ha contextualizado el cuestionario y se aplicarán los mismos criterios
de las definiciones otorgadas por los autores originales del estudio realizado en Santiago de
Chile.
De acuerdo a Gubbins e Ibarra (2016), existen pocos estudios que analicen las
estrategias educativas familiares. Las investigaciones realizadas han sido a partir de un
modelo cualitativo y examinan otro tipo de factores. Estos autores señalan que predomina
el estudio de las estrategias educativas familiares a nivel de las acciones que emprenden
las familias en su vida diaria, pero hay escasez de estudios sobre las relaciones que se
establecen con las instituciones educativas. En general, los autores mencionan que a nivel
latinoamericano hay escasas experiencias sobre el tema de estrategias educativas
familiares.
En las revisiones teóricas efectuadas por estos autores, se distingue la hipótesis que
existe actividades y metas establecidas entre los diferentes grupos socioeconómicos con
referencia a sus prácticas de involucramiento parental relacionadas con el proceso escolar
de los hijos en la casa y en la escuela, con distintos alcances en el rendimiento educativo
de los estudiantes. Para Boberiene (2013) hay mejoría en las dinámicas dentro del aula
cuando los padres se comprometen, porque aumentan las aspiraciones de los maestros, la
relación profesor- alumno mejora considerablemente además que aporta a una mayor
competencia cultural en los estudiantes. Es decir, que los estudiantes pueden alcanzar un
buen nivel educativo, si observan en sus padres acciones que permitan involucrarse con las
9

actividades de la escuela, en todo caso se establece una interacción favorable de las
familias y la escuela.
Se justifica este trabajo de investigación cuantitativa con la finalidad de
potencializar el involucramiento de los apoderados, basándose en las interacciones de los
padres con sus hijos y el involucramiento escolar, por ello se debe poner énfasis en el rol
fundamental que tienen los padres durante los primeros años de vida de los niños, y así
poder garantizar un adecuado desarrollo y favorecer el curso de este.
Algunas teorías han intentado explicar los cambios en la familia, pero la teoría que
actualmente ha proporcionado el andamio conceptual más global de la perspectiva
evolutivo-educativa de la familia, es el enfoque ecológico sistémico. La teoría general de
los sistemas, concibe a la familia como un sistema amplio y transformador que encierra
otros subsistemas, debido a que sus interacciones son dinámicas,

por lo que su

actividad se une con el sistema educativo y con ello los recursos económicos y demás
asistencias determinadas por la comunidad (Montolío & Cánovas, 2012).
A este punto, se debe conocer el concepto de estrategias educativas familiares; que
procede de la teoría de la reproducción social, definido por Bourdieu & Wacquant (1995) y
Gubbins & Ibarra (2014) es “el despliegue activo de líneas de acción objetivamente
orientadas que obedecen a regularidades y conforman patrones coherentes y socialmente
inteligibles, aun cuando no siguen reglas conscientes o apuntan a las metas premeditadas
determinadas por un estratega” (p. 56).
Dicho de otra manera, son todas las acciones y actividades que hacen y forman
parte de la vida de los miembros de una familia, todas constituyen el sentido de
permanencia y pertenencia que se requiere para fortalecer las interacciones en los actores –
miembros de las familias.
Desde luego existen beneficios para los actores (estudiantes, familias y escuela),
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esto se debe a que las escuelas y los profesores que colaboran con las familias son eficaces;
por lo cual, la escuela debe de ayudar a las familias para que participen en la educación de
los hijos y a su vez que los padres estén en total conocimiento de temas como: la
educación que reciben sus hijos, de su comportamiento y además de la manera cómo
colaborar en la escuela (Grant y Ray, 2013).
Entre los beneficios para los padres se destaca el desarrollo de actitudes positivas,
la mayor satisfacción con los profesores, el mejor entendimiento del funcionamiento del
colegio y sus programas, de tal forma impulsa a participar más y asumir responsabilidades
en la escuela. En cuanto a la propia escuela, los profesores ven compartida su tarea y esta
alcanza mejores resultados académicos para los estudiantes.
Sin embargo las actividades que participan los apoderados en su mayoría, son
aquellas que son de carácter obligatoria. Los padres pueden participar en los programas
organizados por la escuela, en la medida que las actividades sean intencionadas de parte de
las autoridades de las instituciones (Jeynes, 2012). Es decir, que sin tener una finalidad
de parte de la escuela para el desarrollo de las actividades, no habría los encuentros para
el involucramiento parental por parte de los apoderados.
Por otra parte Jeynes (2012) menciona que la falta de involucramiento parental se
debe a la falta de organización de la gestión educativa a cargo de las autoridades, docentes
y demás miembros, por lo cual los hijos no logran buenos resultados en su aprendizaje.
Dicho de otro modo, las instituciones educativas necesitan planificar programas o
proyectos para involucrar a los padres y de esta manera se podrá obtener logros en el
aprendizaje de sus hijos.
En la actualidad, la UNESCO (2011) mantiene su compromiso humano de alcanzar
una educación de calidad, se trata alcanzar mayor cobertura para el derecho de cada
persona a la educación, además de avanzar en el desarrollo humano, social y económico.
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La UNESCO (2011) promueve programas generales de AEPI (Atención y Educación de la
Primera Infancia) que comprenden la salud, la alimentación y la seguridad. El aspecto
polifacético de la AEPI plantea el desafío de coordinar la elaboración de políticas y su
aplicación a lo largo y ancho de diversos sectores como son educación, asuntos sociales y
salud pública, es decir, promover políticas multisectoriales para alcanzar mayor cobertura
para los diferentes servicios de atención integral.
En estos últimos años, se ha extendido la creación de programas de
involucramiento familiar a través de estrategias educativas parentales para las familias.
UNICEF (2012) con su labor, considera una prioridad la participación de la familia, de tal
manera se pueda garantizar el desarrollo saludable de los niños.
Los primeros formadores y educadores de los niños son las madres y los padres, el
espacio de aprendizaje por excelencia es el hogar y se encuentran también el barrio, la
comunidad, la ciudad, el jardín infantil, la escuela y el colegio, permitiendo el
fortalecimiento del conocimiento especializado, esto como parte de lo que la familia ha
iniciado y continúa realizando. En la escuela, se constituye una función para los
docentes, potenciar y enriquecer lo que ya han aprendido los niños (Reveco, 2000). Es
decir, los docentes se convierten en mediadores de los aprendizajes entre la familia y la
escuela.
Según Scola (2012) la familia es “un lugar educativo, una comunidad de amor y de
solidaridad insustituible para la enseñanza y transmisión de valores culturales, éticos,
sociales, espirituales, esenciales para el desarrollo y bienestar de los propios miembros y
de la sociedad” (p. 7). En otras palabras, la familia es la institución que cuenta con
principios y promueve una enseñanza permanente para todos sus miembros.
Flamey & Pérez (2005) señalan que la familia es el núcleo de la sociedad, en la
cual los niños reciben las herramientas y destrezas básicas para desenvolverse en la
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sociedad, pero principalmente reciben afecto y protección, lo que permite un desarrollo y
crecimiento sano, saludable y equilibrado. Sin duda, los padres necesitan vincularse con la
escuela de sus hijos para trabajar en conjunto, uniendo esfuerzos así la tarea de educar a los
niños no será tan difícil.
Hablar de la relación familia-escuela se requiere tener asertividad, debido a que las
familias necesitan prepararse para asumir el rol y superar los diferentes obstáculos, por
ello, debe buscar promover procesos de cambio cognitivo, afectivos y de comportamiento
en los padres y madres para que logren continuar avanzando (Rodrigo –Márquez y Martín,
2011).
La incidencia de la familia en el desempeño educativo se ha investigado en los
resultados de pruebas estandarizadas que miden la calidad de la educación, como es el caso
de la prueba PISA. Fernández y Del Valle (2013) concluyen que la brecha de rendimiento
en la prueba PISA entre estudiantes de colegios públicos y privados costarricenses
obedece, sobre todo, a las diferencias que existen en los factores familiares y personales de
los estudiantes al momento de rendir la prueba. En el caso para Chile, con la prueba
SIMCE, los resultados oficiales han confirmado lo siguiente:
- Los estudiantes que tienen padres que los apoyan para que realicen sus tareas y
trabajos, que conocen sus notas y los felicitan por sus logros, obtienen mejores resultados
tanto en matemática como en lectura (SIMCE, 2011).
- Se observan mejores resultados en comprensión de lectura en los estudiantes
cuyos padres leen con ellos frecuentemente y más tempranamente (SIMCE, 2012).
- El involucramiento de los padres y apoderados se relaciona con mejores
resultados de aprendizaje, y existen hasta 23 puntos de diferencia entre establecimientos de
alto y bajo involucramiento (SIMCE, 2013).
Según Razeto (2016), luego de la investigación menciona que toda la evidencia
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aquí referida, enfatiza el accionar de las familias. La autora se refiere a que se debe, tomar
como reto acortar distancias a la escuela para logra una calidad en la educación.
Profundizando en lo planteado, la calidad depende de la escuela y de las familias, es decir
de todos los que forma parte del contexto educativo. Por lo cual, tiene sentido que las
escuelas planeen intervenciones más efectivas y diferenciadas para aumentar la
participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos.
Otra investigación que da cuenta del papel que cumple la familia en el desarrollo
integral del individuo, es la investigación publicada por la Universidad de Valladolid,
llevada a cabo en España por Alonso y Román, (2005), ellos estudiaron la relación de los
diferentes estilos educativos familiares en la estructuración de la autoestima en 283
familias de un nivel sociocultural medio y medio alto, con hijos entre 3 a 5 años y sus
maestros, encontrando que a mayor grado de autoestima de los niños, corresponderá un
mayor grado de autoestima valorado por los padres.
En Ecuador, en la ciudad de Cuenca, se realizó un estudio que corresponde a una
investigación cuantitativa. Se trabajó con una muestra de 445 padres con hijos en segundo
año de educación básica, a quienes se aplicó el cuestionario “Estudio socioeducativo de
hábitos y tendencias de comportamiento en familias de niños de segundo año de educación
básica” (Torio, 2001). El objetivo de esta investigación fue determinar las prácticas
parentales en la función de socialización de la familia cuencana, considerando aspectos
como el involucramiento del padre y la madre en la organización familiar, la participación
de padres y madres en el juego como medio para garantizar un espacio de afecto y
aprendizaje, estrategias que padres y madres utilizan en la educación de los hijos y los
valores que padres y madres socializan a sus hijos. En un momento en donde son
evidentemente visibles los cambios en la dinámica familiar, determinar las prácticas
parentales resulta un paso necesario para cualquier programa de intervención.

14

En el Ecuador existe poca investigación en el tema de estrategias educativas
familiares, sin embargo su importancia es vital, debido a que existen programas en los
distintos ministerios como son:

Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (MCDS),

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), Ministerio de Salud Pública,
quienes buscan el bienestar de la primera infancia a través del trabajo con las familias.
El Gobierno del Ecuador, por medio del Ministerio de Inclusión Económica y
Social (MIES), ha implementado dos modalidades para la atención de la primera infancia
como son: los centros infantiles del buen vivir (CIBV) que atienden a los niños y niñas de
entre 12 y 36 meses y las visitas domiciliarias de Creciendo con Nuestros Hijos (CNH),
este servicio presta atención a niños y niñas de entre 0 y 36 meses.
El organismo que funciona en las instituciones educativas es el Departamento
de Consejería Estudiantil (DECE), se menciona en el Reglamento General a la LOEI, en el
capítulo IV y en el artículo 58, el ámbito de los DECE, establece que la “atención integral
de los estudiantes en proceso de formación es un componente indispensable de la acción
educativa y debe ser organizada e implementada por el Departamento de Consejería
Estudiantil de los establecimientos educativos en todos los niveles y modalidades” (p.10).
De tal manera es prioritario el funcionamiento de los DECE en las instituciones
educativas.
En las funciones de los DECE constan las siguientes: involucrar y orientar a las
familias en los procesos de aprendizaje además en el desarrollo de reuniones para los
padres y madres de familia o representantes legales, cumplimiento con la finalidad de
brindar un apoyo y orientar e intervenir en las posibles situaciones de riesgo, realizar
procesos de promoción y prevención destinadas a las familias y ejecutar el programa
Educando en Familia.
Por lo cual, con este el Modelo de Atención Integral de los DECE, se busca
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reconocer los escenarios en donde se desarrolla el proceso de formación de niños, niñas y
adolescentes, promoviendo lineamientos respecto a su definición y alcances a través del
programa” Educando en familias”, tiene como finalidad buscar que los padres, madres de
familia y representantes legales (apoderados), sean miembros activos en el proceso
educativo, con el propósito de establecer estrategias de intervención innovadoras, reflexivas y
dialógicas, y acciones para el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.
El presente estudio aportará con nuevos conocimientos y nuevas prácticas en relación a
las estrategias educativas familiares en padres y apoderados de los niños de 4to. Año de
Educación Básica, la intención es contribuir con un análisis que permita describir la relación
entre el nivel económico-cultural y las estrategias educativas familiares. En función de lo
anterior, se considera no sólo necesaria sino que prioritaria la participación de las familias
utilizando estrategias educativas familiares que contribuyan en el estudio de prácticas
parentales y en su relación con el aprendizaje escolar y la desigualdad educativa entre los
estudiantes de grupos socioeconómicos diferentes. Esta investigación no es generalizable en
todo el Ecuador, porque la muestra es seleccionada a conveniencia y no es representativa.
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Revisión de literatura
En la revisión de literatura se buscó plantear los puntos de vista de los autores y sus

posturas conceptuales sobre las estrategias educativas familiares, se analizó la relación
familia – escuela, el desarrollo infantil y aprendizaje, dimensiones de las estrategias
educativas familiares (capital económico y cultural, disposición parental hacia la escuela,
aspiraciones parentales y prácticas parentales); además de conocer el desarrollo de las teorías
en relación a entender cómo la familia, la escuela y el nivel socioeconómico influyen en las
estrategias educativas familiares. Durante el desarrollo de este planteamiento se definió una
propuesta de investigación y se sustenta teóricamente el estudio de las estrategias educativas
familiares.

Desarrollo infantil y aprendizaje
El desarrollo infantil es un proceso continuo en el que se presentan cambios, tanto los
biológicos como los psicológicos, desde el nacimiento hasta la adolescencia.Cuando se
refiere al desarrollo infantil, se puede mencionar el tiempo de formación de los niños, durante
esta etapa la familia, la escuela y la comunidad tienen mayor influencia, considerando el
gran significado de los primeros 7 años de un niño, que lo marcará toda su vida.
El desarrollo no sólo se trata del crecimiento de las extremidades corporales y la
expansión del intelecto en cuanto a sus capacidades y habilidades, más bien se refiere a la
base de una vida saludable, como es la salud, el aprendizaje y comportamiento, además que
estos elementos son el andamiaje para las posteriores etapas de desarrollo.
Son los padres quienes deben estar perceptivos para identificar las situaciones que
pasa su hijo para apoyarlo adecuadamente, con acciones que sean ejemplo de confianza y
diálogo, dicho de mejor forma, estimularlos en un ambiente apropiado para su autonomía.

17

Una de las importantes teorías de la Psicología Evolutiva, es el enfoque Ecológico de
Urie Bronfenbrenner (1987), quien concibe el desarrollo humano como un proceso complejo
de interrelaciones entre el individuo en desarrollo y las características de los entornos en que
se desenvuelve (familia, instituciones educativas, redes sociales, valores, cultura y políticas
públicas), los que se modifican de manera permanente, en relación con el entorno y el
individuo.
Para Bronfenbrenner (1987), en su teoría ecológica del desarrollo humano, menciona
que las personas no se desarrollan solas, sino que son afectadas por todos los diferentes
sistemas de los que forman parte (la familia, la escuela o programa educativo, la iglesia, entre
otros). Influye también en la forma en que dichos aspectos interactúan unos con otros. Por
esta razón, este autor ve la interacción entre hogar y escuela como un asunto de enorme
importancia para el desarrollo de los niños. Para lo cual, es responsabilidad de las entidades
educativas buscar programas que apunten a involucrar de manera efectiva a los padres y
demás miembros de la comunidad, para el fortalecimiento de las interacciones en el proceso
de aprendizaje de los niños.
Bronfenbrenner (2009) también explica que la evolución del niño es un proceso de
diferenciación progresiva de las actividades que éste realiza, las relaciones entre el hogar, la
escuela y el barrio; el rol y las interacciones que mantiene con el entorno mediato. Este autor
enfatiza lo vital de las interacciones entre el niño y el mundo.
En este sentido es importante citar a Piaget (1981), que menciona que todos los
individuos viven un proceso para el propio desarrollo cognitivo. Piaget describe los
periodos y menciona que las operaciones mentales van adquiriendo una estructura distinta y
de esta manera determina cómo observa el mundo que le rodea, es decir, todos pasan por los
mismos cambios a lo largo del desarrollo cognitivo, cambios que permiten alcanzar lo
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máximo en cada etapa del desarrollo cognitivo. Es importante señalar que según Piaget hay
instantes distintos en el desarrollo y se relacionan con la forma con el ser humano
comprende el entorno que le rodea, a esos distintos momentos en el desarrollo es a lo que
Piaget denomina estadios de pensamiento.

Piaget (1991) determina los cuatros estadios, destacando que la secuenciación no se
altera, ningún estadio se queda atrás, presenta un orden; el niño va cruzando por cada uno de
ellos progresivamente. Cada estadio asume mediante su estructura al anterior, es por esto
que no se pueden dar alteraciones de la secuencia. Piaget dice que parte del proceso se
produce “de dentro hacia afuera”. Para este teórico la educación tiene la responsabilidad de
favorecer el desarrollo intelectual, afectivo y social del niño, pero considerando que el
desarrollo es el resultado de los procesos evolutivos naturales. Por esa razón, las actividades
educativas, por lo tanto, se deben estructurar para favorecer los procesos constructivos
personales y permitir que obren en el pensamiento del niño.

Para propósito de este estudio se describe el estadio Pre operacional de acuerdo a la
teoría de Piaget, la cual comprende la edad aproximada de 2 a 9 años. Se refiere a que los
niños de esta edad pueden ser capaces de realizar representaciones, dibujos, palabras, gestos
y no sólo acciones motoras para pensar sobre los acontecimientos y los objetos. Su
pensamiento es más rápido, más eficiente y flexible, además de ser socialmente compartido.
También habla que el pensamiento está limitado por el ego, debido a que se sostiene por las
apariencias más que las realidades

Para Piaget (1991) se debe considerar como prioridad las actividades que permitan
explorar o descubrir, esto no quiere decir que el niño tenga que aprender solo de su entorno,
por el contrario, es vital las interacciones sociales horizontales es decir entre sus iguales.
Estas interacciones le proporcionan autonomía y seguridad.
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Otro de los teóricos del aprendizaje es Vygotsky (1979), quien considera que el
pensamiento se va ordenando de forma progresiva, por lo tanto la maduración interviene en
el niño cuando pueda realizar ciertas cosas o no las pueda hacer. Vygotsky también se refiere
que existen requisitos de maduración que establecen algunos logros cognitivos, no obstante,
la maduración no determina absolutamente el desarrollo, por lo tanto, el desarrollo y el
aprendizaje se pueden verse afectados mutuamente o viceversa. En síntesis, todo depende de
las relaciones existentes entre el niño y su entorno, por ello se considera el nivel de avance del
niño, pero también proporcionarle experiencias para que siga propiciando el progreso en su
desarrollo.
La teoría de Vygotsky (2001) indica en sus implicaciones educativas que la actividad
del sujeto, no se limita a responder a los estímulos, sino que usa su actividad para
transformarlos. En este punto es la cultura, que proporciona las herramientas para poder
modificar el entorno; además, al estar la cultura fundamentalmente constituida por signos o
símbolos, estos operan como intermediarios de las actividades para que el ser humano pueda
modificarlas. Por lo tanto, es el sujeto quien recibe del medio los estímulos y luego puede ser
capaz de cambiarlo, siempre que el medio (cultura) le brinde las posibilidades para efectuar
esos cambios.
En esta teoría la influencia del contexto es determinante en el desarrollo del niño, así
lo explica Vigotsky (1979), quien consideraba que el contexto social, familiar, cultural,
escolar, entre otros, es crucial para el aprendizaje, debido a que produce la integración de los
factores sociales y personales, para lo cual, es mediante de la interacción que el niño aprende
a desarrollar sus facultades y comprende su realidad interactuando con su entorno.
González (2012) sostiene que es necesario realizar cambios sustanciales en la
sociedad y en las instituciones educativas, en donde la crisis de las familias, la situación
actual del país y la difícil tarea en la labor docente, hace necesario conformar una labor sólida
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que contribuya a reafirmar el significado de la verdadera función de la escuela, de la vida
familiar y social de los niños.

Familia como contexto de desarrollo
La familia como contexto en el desarrollo infantil, posee un rol importante en el
ambiente, sus elementos organizacionales, sociales y físicos que impulsan o limitan el
desarrollo de los niños y niñas. Es comprendido como el ambiente, el clima social familiar,
el cual está formado por las particularidades psicológicas y sociales e institucionales de un
grupo familiar y por todo aquello que se origina en su dinámica interna (Isaza-Valencia, &
Henao-López, 2012). Es importante, señalar que cada familia posee un clima social, lo que
hay que asegurarse es que la familia diseñe un ambiente adecuado para todos sus miembros.
Según Bárbara Rogoff (2003) en su teoría de la participación guiada, es el adulto
que actúa como guía o mediador para el niño logre tener el sentido de pertenencia y
apropiación del entorno, como tal las acciones y prácticas educativas en la familia están
establecidas por las estrategias educativas utilizadas por parte de los apoderados hacia sus
hijos.
Para Isaza-Valencia & Henao-López (2012), el clima social familiar se compone de
tres dimensiones las cuales son “desarrollo, estabilidad y relaciones, dependiendo de cómo se
organicen los factores constituyentes de cada dimensión y cómo se manifiesten en un grupo
familiar, se enmarcan las familias en un clima social determinado, ya sea cohesivo,
disciplinado o sin orientación” (p.257). En otras palabras, el clima familiar y el apoyo social
que dan los padres a sus hijos, además de la autoridad, depende de la influencia que los
padres tienen sobre los hijos y según el estilo de interacción que mantenga en la familia
como modelo de familia.
Por otro lado el clima familiar tiene relación con los estilos de interacción familiar y
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por tal motivo:
Los estilos de interacción familiar y el clima social familiar presentes en padres,
madres y adultos juegan un papel fundamental en el aprendizaje de habilidades y
repertorios sociales de sus hijos e hijas, en la construcción de competencias
comunicativas, en el despliegue del desempeño emocional y en el desarrollo de bases
alfabetizadoras. (Isaza-Valencia & Henao-López, 2012, p. 255)
Por lo tanto, se enfatiza que todas las maneras de interactuar por parte de los padres
de familia en relación al clima social y la interacción familiar, son factores modeladores del
aprendizaje de los niños.
Para Rogoff (2003), hay todo un acontecimiento en la familia cuando el niño ingresa
al contexto escolar. En el niño se pone de manifiesto todos los conocimientos previos
adquiridos en el entorno familiar y social en estos primeros años de vida. La escuela es el
escenario donde el niño demuestra cómo fue guiado en casa, ello es un bagaje de
experiencias para que las incremente y adquiera nuevos conocimientos. Durante estos
momentos se pone en juego sus intereses propios y de los demás, pero sin lugar a dudas, la
escuela es el espacio entre la subjetividad y la objetividad, para que el niño sea capaz de
superar obstáculos y alcance la comprensión y la habilidad para resolver problemas.
Los estudios sugieren es necesario involucrar a los padres en la tarea educativa para
prevenirse ciertos problemas tales como mal desempeño escolar, entre otros y de una u otra
manera dar apoyo a los padres de familia en la crianza de sus hijos en las diferentes etapas de
su vida, así puedan tener mejorar estrategias y prácticas educativas familiares.

Relación familia- escuela
Las interacciones paterno-filiales enfocadas en la escuela y su influencia en los
procesos de aprendizaje es otro punto fundamental de análisis, las cuales comprenden los
estilos parentales, las estrategias de apoyo que desarrollan las familias, las formas de control
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que establecen y el cariño entre sus miembros. Es importante señalar que la percepción que
tienen los niños sobre la actitud de sus padres hacia la escuela, debido a que si los niños
perciben que sus padres están involucrados en su educación, reconocen a sus padres (familias)
y colegios como semejantes o propios, lo que les permite aceptar de mejor forma el colegio,
además de gustarles. Esto puede garantizar un mejor rendimiento escolar, una actitud positiva
hacia la escuela, y una mayor asistencia (Pizarro, Santana, & Vial, 2013).
Varias investigaciones señalan la poderosa influencia de la integración de los adultos
responsables al proceso educativo, que en síntesis señala que generan mejores habilidades
básicas y mejor retención del aprendizaje (Epstein, 2013). Sobre la base de tales principios
mencionados, comienzan a formularse los planes y programas y en general, las nuevas
políticas.
Resulta indispensable fortalecer y desarrollar la relación familia-escuela, con el
objetivo de involucrar de manera positiva a los diversos actores sociales, los mismos que son
parte del escenario escolar. Hay tres canales en el accionar para la relación familia-escuela y
son la relevancia con la familia y los procesos de aprendizaje de calidad, la participación de
la familia en los espacios formativos escolares y los modelos, todos tiene la finalidad de
favorecer la participación de los padres o tutores en el ámbito educativo (Pizarro, Santana, &
Vial., 2013).
Uno de los motivos posibles de los resultados de la investigación señalada, es que la
ayuda activa sea a causa de los bajos rendimientos y, por otro lado, puede ser que los bajos
resultados se relacionan a la falta de destrezas pedagógicas de los padres y madres. Con
respecto al apoyo escolar, suele considerarse como obvio que los padres y madres tienen los
conocimientos suficientes para brindarlo, de modo que se percibe poco la angustia que
produce no tener la preparación para ayudar en las tareas a sus hijos (Gubbins & Ibarra,
2014).
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La relación familia–escuela tiene consideraciones difíciles de analizar, en
consecuencia cuenta con aspectos complejos y que son relevantes para que los procesos de
aprendizaje alcancen una alta calidad, estas relaciones tienen perspectivas situacionales
debido a la edad de los niños y las habilidades de los propios padres, y de acuerdo a las
estrategias que favorezcan la participación de las familias (Pizarro, Santana, & Vial., 2013).
Bourdieu & Wacquant (1995) citado por Gubbins & Ibarra, 2014 menciona
que “las familias de bajos recursos y pertenecientes a minorías étnicas suelen no poseer el
capital cultural y social valorado por la clase social dominante y, por ende, por las escuelas”
(p. 56). Es decir, los hijos de cuyas familias son de escasos recursos, suele no contar con
requisitos sociales y culturales, impuestos por la clase social imperiosa.
Por último, otra condición que influye, es la incorporación de la familia en la escuela,
la cual está ampliamente documentada y tiene una estrecha relación con los logros escolares.
Otros estudios señalan que no sólo mejora el rendimiento escolar, sino que se ven
influenciadas otras áreas del desarrollo puesto que mejora la autoestima, aumenta la
motivación y confianza en el logro académico, aumenta la sociabilidad con el grupo de pares
y la autonomía (Gubbins , 1997).
Las escuelas y las familias varían en cuanto a las dimensiones que supuestamente
distinguen entre el trato y la atención que reciben los niños en el hogar y en la escuela. Hay
familias como escuelas y escuelas como familias, así como también familias y escuelas que
tienen distintos enfoques de la educación y la socialización (Epstein, 2013).

Involucramiento Familiar
El involucramiento familiar corresponde a las familias, junto con las escuelas y las
comunidades, para la participación familiar, de tal manera sea dinámica y tenga una
participación responsable, para el diseño de las relaciones y alianzas basadas en el respeto
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por igual. Las políticas públicas deben establecer y consolidar tales iniciativas (Weiss,
Bouffard, Bridglall, & Gordon, 2009). Por lo tanto, el nivel de involucramiento de las
familias se mide por participación de sus miembros y el apoyo que cada uno le brinda en
beneficio de todos.
El involucramiento parental –o las conexiones entre la escuela y la familia– es un
componente escolar que merece especial atención porque contribuye a entornos familiares
más positivos y estudiantes más exitosos (Epstein, 2013). Este es un eje transversal para el
óptimo desarrollo de los niños en las diferentes etapas de sus vidas.
Los estudiantes son más exitosos durante toda su escolaridad cuando sus padres
participan en la escuela y fomentan el aprendizaje y la educación en el hogar, sea cual sea el
nivel educativo de sus padres o su clase social (Epstein, 2013). Es decir, que los hijos son
responsables con el ejemplo que sus padres dan, cuanto se involucran en las actividades
escolares.
La responsabilidad de distribuir el tiempo, la energía, el compromiso y otros recursos
para apoyar el aprendizaje de sus hijos, es únicamente de las familias, aunque no es necesario
hacer todo o que todos hagan lo mismo. Por esa razón es vital tener el apoyo adecuado, todos
pueden y deberían actuar en función del apoyo de los aprendizajes en el hogar y en la escuela
(Weiss, Bouffard, Bridglall, & Gordon, 2009).
Las escuelas deben escoger las prácticas que los ayuden a alcanzar los objetivos que
han definido para que los estudiantes sean exitosos y para crear un clima que promueva
alianzas positivas (Epstein, 2013). Dicho de otra manera, las organizaciones educativas,
deben alinear sus programas y proyectos para que logren los objetivos educativos a fin de
vincular todas las actividades para involucrar a los padres de familia en todas las actividades
escolares de sus hijos.
En lo cotidiano se ve que los encuentros entre docentes y apoderados se reduce
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principalmente a reuniones informativas y orientadas a solicitar aportes económicos, útiles
escolares, libros, cuadernos, entre otros, y quejas con respecto al comportamiento del
estudiante, todo esto se realiza más por demanda de la escuela que por solicitud parental
(Gubbins, 2012).
La Doctora Joyce Epstein (2013) plantea un marco conceptual de seis tipos de
involucramiento son: crianza, comunicación, voluntariado, aprendizaje en casa, toma de
decisiones y colaboración con la comunidad. Cada tipo de involucramiento incluye diversas
prácticas de alianzas y a su vez, cuenta con desafíos únicos que habrá que superar para
involucrar a todas las familias y redefiniciones necesarias de algunos de los principios básicos
del involucramiento. Cabe mencionar, que existe la posibilidad que cada tipo de
involucramiento conduzca a diferentes resultados para los estudiantes, los padres, las
prácticas de enseñanza y el ambiente escolar.
Epstein (2013) menciona que los seis tipos de involucramiento orientan:
Al desarrollo de un programa equilibrado e integral de asociaciones, incluyendo
oportunidades para incorporar a las familias en la escuela, el hogar y la comunidad,
con resultados potencialmente relevantes para los estudiantes, padres y profesores. Los
beneficios dependen del tipo de actividades que se desarrollen y de la calidad del
diseño, de la implementación y el alcance. (p.29)

Es decir, que involucrar a los estudiantes, padres y profesores debe alcanzar prioridad
en la organización y planeación de las actividades, lo que significa que las acciones tendrán
asociaciones exitosas de involucramiento con las familias, la escuela y la comunidad.
Gubbins (2012) menciona que la participación de las familias en procesos decisorios
de la escuela es un fenómeno complejo para ambas partes (docentes y apoderados), debido a
razones prácticas, percepción de falta de competencia, temor, pero a la vez ideologías
educativas que dificultan la participación de otros sectores de la sociedad que no sean
especializados en educación y que no conllevan directamente el trabajo realizado dentro del
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salón de clases.
Por otra parte las escuelas con programas que incluyen los seis tipos de
involucramiento ayudan a los padres a generar las condiciones necesarias en el hogar para
producir los aprendizajes, a entender mejor las comunicaciones que se envían desde la
escuela, a compartir responsabilidades en la educación de sus hijos en actividades de
aprendizaje relacionadas con el currículo en el hogar, además incluir la voz de los padres en
las decisiones que afectan de manera positiva a la escuela y a sus hijos (Epstein, 2013).
Según la misma autora propone que un active team for partnership:
Como grupo en el que todo profesor y padre interesado en el éxito de los estudiantes
tiene un rol relevante. Se trata de un grupo de trabajo para conseguir un clima de
colaboración eficaz en la escuela para el progreso y el éxito de todos los alumnos.
(Epstein, 2011, p.26)
Por lo tanto, un grupo activo tiene miembros dispuestos a colaborar por conseguir
alcanzar las mismas metas de trabajo, obteniendo el beneficio para todos los miembros.
Como menciona Prados (2015) hay otros autores que refieren el family engagement
o parent involvement, y mencionan también al trabajo compartido entre familia, escuela y
comunidad, considerando que poseen características conforme a la responsabilidad de cada
una y a la vez diferentes en las diversas etapa educativa, no obstante existe un elemento
imperativo en esta relación y es la confianza, es decir que si hay confianza existe compromiso
de parte y parte.
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Estrategias Educativas Familiares
El término estrategias educativas familiares se refiere al complejo sistema de
esquemas de percepción, decisiones, expectativas, aspiraciones y prácticas familiares que se
constituyen en relación con las condiciones económicas y culturales de vida de las familias
(Gubbins & Ibarra, 2016). Es decir, a todas las acciones y actividades que realizan los padres
con sus hijos, considerando el bagaje de experiencias y educación que cuentan ellos.

Las estrategias educativas familiares permiten mostrar las posibles conexiones entre
las prácticas que desarrollan los padres, madres y apoderados en el hogar y en la escuela, no
como acciones desconectadas entre sí, sino como la expresión de un complicado sistema de
percepciones, valoraciones, preferencias, decisiones y disposiciones que apuntan a responder
y estructurar, las mentalidades y estilos de vida determinadas en familias de distintos Grupos
Socioeconómicos (Bourdieu, & Jiménez, 2011).
De manera específica, el modelo de estrategias educativas familiares se constituye en
una hipótesis que contribuye a revelar que el modo en que las familias se involucran en los
procesos de aprendizaje de sus hijos no puede darse por supuesto por parte de docentes,
directivos y los propios apoderados. Este responde a un complejo mundo de valoraciones,
significados, expectativas, aspiraciones y disposiciones condicionados económica y
culturalmente, no sólo en términos de volumen de recursos disponibles para actuar en el
mundo, sino también de condicionamiento estructurante de mentalidades, aspiraciones y
sentidos formativos diferentes para los hijos (Gubbins & Ibarra, 2016).
Gubbins & Ibarra (2016) dicen que existen estrategias educativas familiares diferentes
según sea el origen económico y cultural de las familias, lo que dará un significado diverso a
la relación de las familias con la escuela de sus hijos según el GSE. Algunos estudios
realizados en Francia y Estados Unidos sugieren, por ejemplo, que las estrategias educativas
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de familias de clase media se orientan a estimular el desarrollo socio-cognitivo-cultural y la
autonomía en los hijos mientras que en las familias más desfavorables en lo económico y
educacional se concibe el desarrollo infantil como un proceso natural, lo que significa que sus
estrategias educativas son limitadas a las necesidades básicas (Vygosky, 1979).
Otro estudio realizado en Inglaterra en el año 2012, sugiere que es más frecuente
encontrar más interés por participar en las instancias formales de la escuela en las familias de
clase media que en las familias más desaventajadas en lo económico y cultural. Lo que quiere
decir que a menores los ingresos y capital cultural de la familia, menor es la vinculación de
los padres en la escuela y si es alto o mayor el nivel de ingresos y educación de sus padres se
incrementa el involucramiento y se demuestra el interés por asumir responsabilidad en
instancias formales de la escuela y a su vez colaborar con los docentes de sus hijos.
Gubbins e Ibarra (2016), plantean el concepto de estrategias educativas familiares en
torno a cuatro dimensiones: a) capital económico y cultural de las familias, b) disposición
parental hacia la escuela, c) aspiraciones parentales, d) prácticas parentales.

Dimensiones de las estrategias educativas familiares

Capital económico y cultural de las familias
Es entendido como capital económico al nivel socioeconómico de las familias, el
mismo que influye considerablemente en el nivel de involucramiento de las familias en el
proceso de educación de sus hijos, formando de manera activa y promoviendo prácticas
favorables al desarrollo. El Capital cultural es otro factor de gran influencia, debido a que se
ha comprobado que a mayor nivel de educación de los padres, mayor es el nivel de
interacciones favorables que se tienen con los hijos (Gubbins & Ibarra, 2014).
Por otra parte, también se han mencionado las desigualdades entre grupos
socioeconómicos en que los apoderados se relacionan con el establecimiento de sus hijos.
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A este punto se menciona que las familias:
Con mayores desventajas en lo económico participan menos en las actividades
organizadas por el establecimiento educacional que lo que se describe para las familias
de la élite económica; esto se ha explicado mediante diversos argumentos relacionados
con la jornada laboral de los apoderados y la dificultad de acceso a sistemas de
cuidado infantil. (Gubbins e Ibarra, 2016 citado por Gubbins, Tirado, & Marchant,
2017, p.108)
Gubbins & Ibarra (2016), abordan los estudios desde los enfoque cualitativos para
comprender los mecanismos familiares que podrían estar apoyando en producir y reproducir
la falta de equidad educativa entre los estudiantes de grupos socioeconómicos distintos.
Por el contrario menciona Duru-Bellat y Van Zanten, 2009; Vincent et al., 2012
citado por Gubbins, Tirado, & Marchant, (2017) que:
“las familias económicamente más aventajadas parecen responder más a las demandas
de colaboración que realizan los docentes e involucrarse en cargos de dirigencia en las
organizaciones de representación de las familias ante la escuela” (p. 108).
Es decir, que familias cuyos padres han alcanzado realizarse como profesionales y que
obtienen un ingreso considerable, son los cuales proporcionan el apoyo a los hijos y ven sus
posibilidades profesionales y laborales en un futuro.

Disposición parental hacia la escuela
La disposición parental hacia la escuela, se define como las actitudes y valoraciones de
los padres, madres y apoderados hacia la educación formal y su sentido de autoeficacia
parental para responder a las exigencias del aprendizaje y de la escuela (Gubbins & Ibarra,
2016).
Prados (2015) menciona que “la participación de los padres, que es un derecho
individual y una responsabilidad de las familias, es también, desde luego, una necesidad
social” (p.15).Entendido que la participación familiar puede ser considerada como un
derecho de las familias además de una competencia de los padres, por lo tanto es una serie de
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actitudes hacia la escuela y la educación.
Según Gubbins (2012) el estudio realizado en chile de las estrategias educativas
familiares menciona que:
El problema de la participación de los apoderados en la educación formal de los hijos
ha estado siempre presente, de una forma u otra, a nivel del debate y la toma de
decisiones en materia de políticas de mejoramiento de calidad y equidad educativa. (p.
65)
Por lo tanto, no sólo es un problema en la educación, va más allá, es decir que no solo
transciende para continuar con la inequidad en el país, además logra transformar las políticas
en multisectoriales para que de una u otra manera se logre disminuir la brecha de desigualdad
existente.
La disposición parental hacia la escuela, debe estar dirigida a que los padres puedan
orientar y acompañar el comportamiento de los niños, de acuerdo a sus actitudes y valores de
una forma coherente con el estilo familiar. Por lo tanto es necesario que los apoderados
tomen decisiones que garanticen el desarrollo educativo de sus hijos, de lo contrario, se verá
afectado no sólo en el ámbito educativo sino también en el ambiente familiar o en el modelo
de familia.

Aspiraciones parentales
Las aspiraciones parentales, se refieren a los intereses de formación que los padres
tiene con respecto a la escuela para los hijos y las aspiraciones para la vida futura (Gubbins &
Ibarra, 2016).
Dicho de otro modo, son elementos que tiene que ver con el ambiente familiar, las
actitudes, aspiraciones y expectativas que los padres presentan en relación con sus hijos, estos
en concordancia con el nivel de educación de sus padres y lo que reciben en el hogar.
Las aspiraciones parentales son aquellos deseos por parte de los apoderados con sus
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hijos acerca de una mejor futuro, con la escuela que brinde una buena educación, en cuanto a
las expectativas se trata de la esperanza de alcanzar cierto logro en la medida que se
proporcionen las oportunidades deseadas (Sánchez, Alejandro, Fernando, & Villarroel,
Verónica. 2016).
Los apoderados comúnmente depositan en las escuelas toda su confianza y exigencias,
queriendo proveer a sus hijos de un bagaje cognitivo adecuado para poderse desempeñar
favorablemente en el futuro.
Jeynes (2003) citado por Weiss, Bouffard, Bridgall & Gordon, 2009 comenta sobre
las aspiraciones parentales son “expectativas de los padres respecto del desempeño de sus
hijos y de sus futuros logros educativos se asocian de manera clara con su éxito académico,
especialmente durante la adolescencia” (p.55). Por lo cual, son las expectativas de los padres
sobre el futuro de sus hijos.

Prácticas parentales
Las prácticas parentales según Gubbins & Ibarra (2014) son “el conjunto de
comportamientos y actividades que se realizan a nivel intrafamiliar y en interlocución con la
escuela en el campo particular del aprendizaje escolar de los estudiantes” (p.8).
Desde luego, se trata de las interacciones familiares en relación con el aprendizaje de
los niños. También apuntan al conjunto de comportamientos y actividades que realizan los
adultos a cargo del cuidado y educación de un estudiante en favor de su aprendizaje escolar a
nivel intrafamiliar y en su diálogo con la escuela (Sheldon, (2002), citado por Gubbins &
Ibarra, 2014). Por lo tanto, es todo aquello que se realiza con el estudiante desde casa hacia la
escuela.
Es necesario indicar que puede existir buena disposición de los padres a involucrarse
activamente en la toma de decisiones escolares por sus hijos; sin embargo, hay ciertas
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limitaciones objetivas que disminuyen su accionar, tales como, la jornada laboral, una cultura
de convivencia social que busca complacer intereses individuales antes que asociarse en favor
del bienestar colectivo, problemas en la estructura escolar, entre otros (Gubbins, 2012).
Es conveniente que cada persona haga una tarea consciente que cualquier situación
puede ocasionar repercusiones sociales que afectarían a las practicas parentales en la familia
y las actividades de vinculación por parte de la escuela.
Gubbins & Ibarra (2014), plantean el concepto de Prácticas Parentales en cuatro
dimensiones: “Prácticas Educativas en el Hogar, Prácticas de Participación Individual en
Actividades no Formales de la Escuela, Prácticas de Participación en Organizaciones
Formales de la Escuela y Prácticas de Establecimiento de Rutinas Diarias”.(p. 6)
Epstein (2013), menciona por lo tanto, la necesidad de establecer un modelo de
alianza entre las escuelas, las familias y la comunidad que tenga como eje central el desarrollo
de los estudiantes, y señala que “aunque las alianzas entre estos tres actores no producen por
sí mismos alumnos exitosos, sí logran entregarles la motivación necesaria para mejorar y salir
adelante”. (p. 17)
Las alianzas, son sólo el medio para conducir las interacciones por lo que se necesita
la decisión asertiva de unir esfuerzos para obtener resultados satisfactorios en los estudiantes
y alcanzar interacciones positivas entre los miembros (hijos, padres y escuela).
Al respecto, los datos son particularmente decisivos sobre las iniciativas que combinan
la intervención del apoyo parental con servicios educativos directos para los niños, lo que a su
vez contribuye al crecimiento y desarrollo óptimos de éstos (Epstein, 2013).
En el modelo de alianzas entre las escuelas, las familias y la comunidad pone al
estudiante en el centro siendo por lo tanto:
El hecho irrefutable es que los estudiantes son los principales protagonistas de su
propia educación, formación y logros en la escuela. La escuela, la familia y las
asociaciones comunitarias por sí mismas no “producen” estudiantes exitosos, pero las
actividades asociativas pueden ser diseñadas para involucrar, guiar, energizar y
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motivar a los estudiantes a fin de que materialicen sus propios logros. (Epstein, 2013,
p. 17)
Si ambas instituciones concuerda y valoran de manera positiva el trabajo unido de la
familia y la escuela, entonces el trabajo colaborativo tendrá oportunidad de ganar espacio. Es
decir, las interacciones entre las familias y la escuela, proporcionaría un desarrollo infantil
adecuado para los niños en esta etapa.
También es conveniente mencionar que muchos padres pueden sentirse resistente con
la idea de participar en las actividades de la escuela. Existen varios factores que se puede
analizar como son: hablar otro idioma, tiene baja escolaridad o quizás ninguna, el nivel socio
económico es bajo, también puede darse el caso de que tener problemas con la justicia,
padecer una enfermedad crónica, tienen creencias distintas, entre otros factores. Para lo cual,
es importante que los apoderados comprendan que es importante para sus hijos, la presencia
de sus padres en las actividades de la escuela, porque permite vinculación con el trabajo
educativo en el hogar y desde luego en la escuela.
Desde el punto de vista ecológico de Bronfenbrenner (1986), es imposible trabajar con
educación, aprovechamiento escolar y relaciones recíprocas si no observamos y lidiamos con
los componentes inmersos en el ambiente y la comunidad inmediata a muchos de nuestros
niños en los centros preescolares o en las escuelas, como lo son: la violencia, la criminalidad,
la pobreza, la baja escolaridad de los padres y los patrones culturales entre otras. Todas estas
son las barreras que no permiten alcanzar relaciones reciprocas entre escuela, familia y
comunidad.

Descripción general de la investigación
El presente estudio desarrolló una investigación sobre Estrategias Educativas en la
Enseñanza Básica del nivel de Cuarto Año de Educación, tomando como referencia el
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instrumento y estudio realizado por Gubbins e Ibarra (2016) en Santiago de Chile.
El diseño de esta investigación contribuye para conocer las estrategias educativas
familiares y su relación con el aprendizaje escolar, considerando la desigualdad educativa
entre estudiantes de grupos socioeconómicos diferentes las familias cuyos niños cursan el 4to
año de Educación Básica de las unidades educativas del cantón de Guayaquil.
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Objetivo general
Analizar las relaciones que existen entre las estrategias educativas familiares de los
padres de familia o apoderados de los niños de cuarto año de educación básica de diferentes
grupos socioeconómicos del cantón Guayaquil.

Objetivos específicos
● Determinar la relación entre el nivel socioeconómico y las estrategias educativas
familiares de los niños de cuarto año de educación Básica de Unidades Educativas del
cantón Guayaquil.
● Describir el capital económico y cultural de padres de familia o apoderados de niños
de cuarto año de educación básica de unidades educativas particulares y fiscales del
cantón Guayaquil.
● Describir la disposición parental hacia la escuela de padres de familia o apoderados
de los niños de cuarto Año de Educación Básica de Unidades Educativas del cantón
Guayaquil.
● Describir las prácticas parentales de padres de familia o apoderados de niños de cuarto
año de educación básica de unidades educativas del cantón Guayaquil
● Describir las aspiraciones parentales de padres de familia o apoderados de niños de
cuarto año de educación básica de unidades educativas del cantón Guayaquil.

Hipótesis
● El nivel socioeconómico familiar de los estudiantes de 4to. EGB incide en la
frecuencia de las estrategias educativas familiares.
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Metodología

Diseño de la investigación
El diseño de esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, no experimental, de
alcance descriptivo-correlacional y de acuerdo al tiempo es transversal. La muestra es por
conveniencia y no probabilística, la misma que fue tomada de los apoderados de los niños y
niñas de distintas escuelas con primaria completa de unidades particulares y fiscales, de
acuerdo a las clases sociales las cuales son: clase social baja, clase social media y clase
social alta.
A continuación se describe cada aspecto de esta investigación:
El enfoque cuantitativo se refiere a que es secuencial y probatorio, proviene de
objetivos, además usa la recolección de datos para corroborar hipótesis, utiliza los métodos
estadísticos para analizar los cálculos obtenidos y por último se obtiene varias conclusiones a
partir de la interpretación de los datos (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010).
Este estudio es descriptivo, porque busca especificar las características, propiedades
y los perfiles de grupos, personas, comunidades, objetos u otros fenómenos y también
describir la tendencia de una población o grupo. Posee la utilidad de recoger información y
luego medirla de forma independiente, detalla los conceptos o variables pero no indica
cómo se relacionan entre sí (Hernández et al., 2010).
La investigación es correlacional, tiene como finalidad dar a conocer la relación,
frecuencia o grado de asociación que hay o existe entre dos o más conceptos, categorías o
variables en un contexto específico, por lo tanto, ofrece predicciones o pronósticos para
explicar y cuantificar la relación entre las variables (Hernández et al., 2010).
Es un estudio de correlación, debido que se formula hipótesis, se determina la relación
entre las variables, en la cual puede guardar una relación estrecha o parcial relacionándose
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entre sí, no obstante, es posible que no exista ninguna relación entre ambas variables. Es
decir, el nivel o grado de correlación va a depender de las variables y de los valores que se
presenten, estos pueden ser que aumenten o que disminuyan bajo la misma dirección u otra
(Sánchez, 2012).
Esta investigación es no experimental, porque se debe a que no se manipula
deliberadamente las variables, es decir, el fenómeno se observa en su área original para luego
ser analizado, además no se considera cambiar las variables independientes de forma
intencional para lograr un resultado en las variables dependientes (Hernández et al., 2010).
Se considera esta investigación es de corte transversal, porque procede a recolectar los
datos en un solo momento, es decir, en un tiempo único (Hernández et al., 2010).
El propósito de esta investigación es describir los tipos de estrategias educativas
familiares existentes con relación al aprendizaje, así como el nivel de frecuencia de su
aplicación para analizar las relaciones de acuerdo a los grupos socioeconómicos.

Población y Muestra
La selección de la muestra se realizó con un diseño no probabilístico por
conveniencia, por conglomerados, se ha seleccionado unidades educativas del sector pública
y privada, que tengan la primaria completa, en las misma se aplicó el instrumento
desarrollado por Gubbins e Ibarra (2016), a los padres de familia de niños de 4to año de
Educación Básica.
El trabajo de campo es réplica de la propuesta de trabajo realizada en Chile, de tal
manera se pretende hacer un estudio con los resultados, luego de la aplicación del
instrumento desarrollado por Gubbins e Ibarra (2016).
La muestra fue tomada entre los apoderados de niños de escuelas particulares y
fiscales del cantón Guayaquil. Se seleccionó en total 5 escuelas distribuidas de la siguiente
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forma: 1 escuela particular de clase social alta, 2 escuelas particulares de clase social media y
2 escuelas fiscales.Se seleccionó a 100 padres de familia o apoderados en la cual se clasifican
de la siguiente manera:
Una escuela particular de clase social alta, la cual representó el 20% de la muestra
Dos escuelas particulares de clase social media, la cual representó el 40% de la
muestra
Cuatro escuelas fiscales, la cual representó el 40% de la muestra.
El instrumento para la aplicación tiene la autorización de los autores del Cuestionario
Participación de los Padres y Apoderados de los Estudiantes y con el propósito del estudio, se
realizó una adaptación cultural del cuestionario. Se tomó como muestra a 100 apoderados de
estudiantes de 4to Año de educación básica de unidades educativas del cantón Guayaquil.
Para propósito de la investigación se realizó la división por categorías (baja, media y
alta) en lo que se refiere al ingreso mensual de los apoderados, para la categoría de clase
social baja corresponde a menos de $580, en la categoría de clase social media corresponde
al ingreso entre $ 581 a $2000 y por último en la categoría de clase social alta pertenece al
ingresos más de $2000.

Variables

Variables independientes
·

Caracterización del estudiante
o Grado del estudiante

·

Caracterización del apoderado
o Relación de parentesco con el estudiante
o Edad
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o Nivel de educación alcanzado
o Principal actividad laboral que realiza
o Horario laboral
·

Caracterización del grupo familiar
o Cantidad de personas que viven con el estudiante
o Composición del hogar en que vive el estudiante
o Ingreso mensual promedio de la familia del estudiante
o Financiamiento de costos escolares del estudiante
o Acompañamiento y apoyo académico al estudiante

·

Caracterización de los recursos familiares y del hogar
o Frecuencia lectora del apoderado
o Frecuencia de actividades realizadas con el estudiante
o Personas a las que acude el apoderado para obtener ayuda en la resolución
de problemas en temas relacionados con el estudiante.

Variables Dependientes
·

Participación de los padres/apoderados en el proceso escolar del estudiante
o Frecuencia con la que asiste a reuniones citadas por el establecimiento
educativo
o Frecuencia de participación del apoderado en actividades escolares
o Frecuencia de participación en las instituciones escolares
o Beneficio que ofrecen las instituciones escolares para la labor de apoyo
escolar
o Actividades que realiza el centro educativo útiles para fortalecer el apoyo
de los apoderados al proceso educativo de los estudiantes
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o Razón para no participar más efectivamente en las actividades de la unidad
educativa
o Rutinas diarias establecidas en el hogar
o Frecuencia con la que realiza actividades de estimulación cognitiva en favor
del estudiante
o Frecuencia con la que realiza actividades de apoyo al estudiante en sus
labores escolares
o Utilidad atribuida a la participación de los apoderados en el mejoramiento
del proceso de aprendizaje de los estudiantes
o Actividades que considera beneficiosas para el aprendizaje del estudiante
o Actividades más útiles en beneficio de la labor de apoyo del aprendizaje del
estudiante
·

Percepciones respecto a la educación

o Razones por las que inscribió al estudiante en el establecimiento educativo al que
actualmente asiste
o Rol de la escuela y la familia en el proceso de educación de los estudiantes
o Tipo de relación que se debe establecer entre la familia y el establecimiento educacional
o Percepción respecto a la dificultad de las actividades escolares y el tipo de apoyo que se le
brinda al estudiante
·

Aspiraciones y expectativas respecto a los estudiantes

o Importancia que le atribuye a los objetivos académicos y de desarrollo personal en el
proceso educativo del estudiante.
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Tabla 1 Contextualización y Operacionalización de las variables
VARIABLES

CONCEPTUALIZACIÓN

OPERACIONALIZACIÓN

DIMENSIONES

INDICADORES

TÉCNICA

Estrategias
Educativas
Familiares

Complejo sistema de esquemas
de percepción, decisiones,
expectativas, aspiraciones y
prácticas familiares que se
estructuran en correspondencia
con las condiciones económicas
y culturales de vida de las
familias (Gubbins & Ibarra,
2016).
Es entendido como capital
económico al nivel
socioeconómico de las familias,
el mismo que influye
significativamente en el nivel de
involucramiento de las familias
en el proceso de educación de
sus hijos, formando parte activa
y promoviendo prácticas
favorables al desarrollo. El
Capital cultural se refiere a un
aspecto de considerable
influencia entre el nivel
educación de los padres y el
involucramiento con el proceso
educativo de sus hijos, Según
estos investigadores chilenos, se
ha comprobado que a mayor
nivel de educación de los padres,
mayor es el nivel de
interacciones positivas que se
tienen con los hijos (Gubbins &

El nivel de frecuencia de que las
familias se involucran en los
procesos de aprendizaje de sus
hijos.

Disposición parental

Nivel
educacional del
apoderado.

Cuestionario

Ingreso mensual
promedio de su
familia.

Cuestionario

Capital
Económico –
cultural de las
familias

Aspiraciones
parentales.

Prácticas parentales

El capital económico (nivel de
ingreso familiar) y cultural de las
familias (nivel educacional del
apoderado).

Nivel de ingreso
mensual.
Nivel educacional
del apoderado

Nivel
educacional del
apoderado.

INSTRUMENTO
S
Cuestionario de
Verónica Gubbins
y Sebastián Ibarra
(2016),
contextualizado en
cuanto a términos
para la población
ecuatoriana
Cuestionario de
Verónica Gubbins
y Sebastián Ibarra
(2016),
contextualizado en
cuanto a términos
para la población
ecuatoriana
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Disposición
parental hacia la
escuela

Ibarra, 2014).
Las actitudes y valoraciones de
los padres, madres y apoderados
hacia la educación formal y su
sentido de autoeficacia parental
para responder a las exigencias
del aprendizaje y de la escuela
(Gubbins & Ibarra, 2016).

Expresa en la elección del
establecimiento y la percepción de
autoeficacia parental para apoyar
el proceso educativo de los hijos.

Inscribió en el
establecimiento
al que asiste
actualmente.

Cuestionario

Cuestionario de
Verónica Gubbins
y Sebastián Ibarra
(2016),
contextualizado en
cuanto a términos
para la población
ecuatoriana

Cuestionario

Cuestionario de
Verónica Gubbins
y Sebastián Ibarra
(2016),
contextualizado en
cuanto a términos
para la población
ecuatoriana
Cuestionario de
Verónica Gubbins
y Sebastián Ibarra
(2016),

Respecto al rol de
la escuela y la
familia en el
proceso de
educación de los
estudiantes.
Respecto al tipo
de relación que se
debe establecer
entre la familia y
el
establecimiento
educacional

Aspiraciones
parentales

Expectativas de formación que
tienen los padres con respecto a
la escuela para los hijos y las
aspiraciones para la vida futura
para ellos (Gubbins & Ibarra,
2016).

Expectativas familiares respecto
del tipo de formación que se
espera de la escuela para los hijos
y su relación con las aspiraciones
de vida futura para ellos.

Prácticas
parentales

Las prácticas parentales según
Gubbins & Ibarra (2014), pueden
ser “definidas aquí como el
conjunto de comportamientos y

Estructura factorial de la
dimensión de las prácticas
parentales considerada en el
modelo operacional del concepto

Su propia
experiencia como
apoderado.
Importancia que
atribuye a cada
uno de los
objetivos en el
proceso
educativo del
estudiante.

Prácticas de
participación
individual en

Frecuencia que
asiste a las
reuniones de
apoderados.

Cuestionario
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actividades que se realizan a
nivel intrafamiliar y en
interlocución con la escuela en el
campo particular del aprendizaje
escolar de los estudiantes” (p.8).

de estrategias educativas
familiares.

actividades no
formales de la
escuela

Prácticas de
participación en
organizaciones
formales de la
escuela
Prácticas de
establecimiento de
rutinas diarias.

Frecuencia ha
participado en las
actividades
durante este año
académico.

contextualizado en
cuanto a términos
para la población
ecuatoriana

Frecuencia ha
participado en
organizaciones
que ofrece el
colegio durante
los últimos dos
años académicos.
Escala Likert con
cuatro opciones
de respuesta:
nunca (0 punto),
casi nunca (1
punto),
ocasionalmente
(2 puntos) y muy
frecuentemente
(3 puntos). La
cuarta dimensión,
referida al
establecimiento
de rutinas, se
medirán a partir
de siete ítems
dicotómicos con
opciones de
respuesta sí (1
punto) y no (0
punto).

Elaborado por J. Villón, 2017
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Instrumento de medición
Este estudio formó parte de una investigación orientada a la construcción de un
instrumento para la medición de las estrategias educativas familiares y se realizará a
través de un diseño no experimental de datos cuantitativos. Utilizando el instrumento
de medición que es el Cuestionario de Estrategias Educativas Familiares, el cual tiene
una estructura general compuesta por seis dimensiones y 13 sub-dimensiones. La
Caracterización Socio-Familiar del Apoderado se realizará a partir de tres subdimensiones: caracterización sociodemográfica (edad, parentesco con el estudiante,
actividad principal), caracterización del grupo familiar (composición y estructura
familiar) y caracterización del rol de apoderado (responsable de financiar gastos del
proceso educativo y responsable de apoyar y acompañar al estudiante).
Los Recursos Condicionantes de Carácter Estructural se medirán considerando
dos sub-dimensiones: el capital económico (nivel de ingreso familiar) y cultural (nivel
educacional del apoderado). La escala de medición socioeconómica utilizada de los
padres o apoderados es la Escala de ingresos de INEC por ingresos, la que define la
pobreza por ingresos de una persona cuando su ingreso per cápita familiar está por
debajo de la línea de pobreza (inferior sueldo básico). Análogamente, se define la
pobreza extrema por ingresos y se relaciona con el Ingreso per cápita familiar que es la
medida de bienestar económico que capta todos los ingresos corrientes disponibles del
hogar y los asigna proporcionalmente para el número de miembros de la familia.
Las Prácticas Parentales se medirán a partir de cuatro sub-dimensiones:
prácticas de participación individual en actividades no formales de la escuela, prácticas
de participación en organizaciones formales de la escuela, prácticas educativas en el
hogar y prácticas de establecimiento de rutinas diarias.
La Disposición Parental Hacia la Educación Formal se evaluará a partir de dos
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sub-dimensiones: el criterio de elección del establecimiento educacional (práctico,
cultural, académico, valórico) y la percepción de autoeficacia parental en el proceso de
socialización académica. Finalmente, las Aspiraciones Parentales se medirán a partir de
dos sub-dimensiones: las aspiraciones formativas asignadas a la labor de la escuela y las
aspiraciones de vida futura para el estudiante (Gubbins & Ibarra, 2014).
La dimensión Prácticas Parentales tiene como objetivo evaluar la frecuencia y la
presencia de ciertas acciones relacionadas con el proceso educativo de los estudiantes.
Se evaluarán los cuatro tipos de prácticas señaladas anteriormente.
Las tres primeras sub-dimensiones de las prácticas parentales se medirán a
través de ítems en formato de escala Likert con cuatro opciones de respuesta: nunca (0
punto), casi nunca (1 punto), ocasionalmente (2 puntos) y muy frecuentemente (3
puntos). La cuarta dimensión, referida al establecimiento de rutinas, se medirán a partir
de siete ítems dicotómicos con opciones de respuesta sí (1 punto) y no (0 punto). El
rango del puntaje teórico de la escala va de 0 a 91 puntos, mientras que el rango del
puntaje empírico fue de 12 puntos a 90 puntos, con un puntaje promedio de 54,35 (DE =
11,11) (Gubbins & Ibarra, 2014).

Tabla 2.Consistencia Interna de la Escala de Prácticas Parentales del Modelo 2
Sub-escala/Escala
Sub-dimensión 1: Prácticas de
participación individual en
actividades de la escuela
Sub-dimensión 2: Prácticas de
participación en
organizaciones formales de la
escuela
Sub-dimensión 3: Prácticas
educativas en el hogar

Nº de Ítems
7

Alfa de Cronbach
0,79

3

0,77

10

0,83

20

0,84

Escala total de prácticas
parentales
Tomada de Gubbins & Ibarra (2014)
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Prueba piloto
Con la respectiva autorización de los autores del cuestionario Participación de
los Padres y Apoderados en la Educación de los Estudiantes para su aplicación en el
Ecuador, se realizó el proceso de adaptación cultural del instrumento.
La aplicación del cuestionario intentó conocer las posibles preguntas o dudas
en el momento de desarrollar el cuestionario, a su vez también conoció el tiempo de
aplicación por parte de los apoderados al realizar el cuestionario y por último la
percepción acerca del cuestionario partiendo por las observaciones emitidas por los
padres.
Se aplicó la prueba piloto a 25 apoderados de escuelas particulares de diferentes
clases sociales, así como de escuelas fiscales, las condiciones del abordaje fueron en el
trabajo y durante el tiempo de receso, también se pudo constatar que los padres de
escuelas particulares, realizaron el cuestionario en menor tiempo que los padres de
escuelas fiscales y a su vez también se hizo evidente que conocían los términos del
cuestionario, a diferencia de los padres de escuelas fiscales quienes necesitaron más
tiempo para terminarlo y realizaron ciertas preguntas después de la explicación
detallada de los encuestadores.
En la aplicación del cuestionario, el tiempo máximo de realización del mismo
fue de 85 minutos, el tiempo mínimo fue de 13 minutos y el promedio fue de 24.97
minutos.
Durante el desarrollo del Cuestionario se realizaron preguntas por parte de los
padres y apoderados de las escuelas del nivel socioeconómico bajo, cuyas inquietudes
se manifestaron en relación a la comprensión de ciertas definiciones tales como, una
persona preguntó con respecto al concepto de apoderado, otra persona pidió aclaración
en la pregunta 7, ocho apoderados comentaron que el cuestionario es muy largo y
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quince apoderados no realizaron ningún comentario.
En cuanto al nivel de educación de la mayoría de los encuestados tienen un nivel
de educación de tercer nivel (Abogados, Ingenieros, Médicos, entre otros), obteniendo
un resultado de 3.23, tomando en consideración el total de 25 personas encuestadas en
esta prueba piloto.

Tabla 3. Análisis del Pilotaje
Análisis de resultados de la prueba piloto
Tiempo promedio 24.97
del test aplicado
Escolaridad

Comentarios

Se consideró el tiempo de cada entrevistado incluyendo
aclaraciones de términos en ciertos casos.

3.23

La mayoría de los encuestados tienen un nivel de
educación de tercer nivel.

El
cuestionario
es muy largo

8

No
realizaron
comentarios

15

Personas no realizaron comentarios sobre
el cuestionario.

Términos
complejos

1

Comentaron que existen términos de
poco entendimiento.

Despejar
inquietudes

1

Solicitaron aclaración sobre la pregunta
7.

25

Personas que se les aplicó el test.

Personas opinaron que es muy largo el
cuestionario.

Elaborado por J. Villón, 2017

El análisis de los datos obtenidos con el cuestionario fue procesado con el
programa informático SPSS, para el análisis descriptivo y correlacional de las variables
se utilizó el paquete estadístico SPSS, cuyo sistema es amplio y flexible para la
interpretación estadística y gestión de la información, siendo capaz de trabajar con
datos procedentes de distintos formatos generando, desde sencillos gráficos de
distribuciones y estadísticos descriptivos hasta análisis estadísticos complejos lo que
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nos permitió descubrir relaciones de dependencia e interdependencia, estableció las
clasificaciones de sujetos y variables. Por la naturaleza de la escala de respuestas y
dado el carácter descriptivo de la investigación se utilizaron tablas de contingencias con
frecuencias absolutas y porcentuales fundamentalmente y para la correlación se
realizará una prueba Chi cuadrado con los datos estadísticos correspondientes. El SPSS
permitió un análisis estadístico para cada paso del proceso analítico e interpretación
precisa de los resultados.

Ética de la Investigación
Se procedió a pedir autorización a las instituciones a través de un oficio por
parte de la Universidad que se envió a los directores de las unidades educativas, de igual
manera con la firma de consentimientos informados por parte de los padres de familia,
es relevante decir que se guarda absoluta confidencialidad.
Se convocó a una reunión para la aplicación del cuestionario, con una previa
explicación a los padres y apoderados sobre la prueba, mencionando la definición de
apoderados a nuestra cultura, siendo estos los padres, madres y/o cuidadores del niño,
además se señaló la cantidad de preguntas que conforman el cuestionario y por último,
se mantuvo el acompañamiento durante la realización del cuestionario.
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Resultados
Con los datos obtenidos se elaboró una

base de datos para

realizar la

tabulación, el análisis y la obtención de los gráficos de datos. Los datos se analizaron
según la estadística descriptiva, acudiendo a las medidas de tendencia central, la media,
moda y mediana, que según Hernández et. al., (2010) son los: “valores medios o
centrales de una distribución que sirven para ubicarla dentro de la escala de medición”.
(p. 292)
En primer lugar, se realizó el análisis descriptivo de las variables de
caracterización de los apoderados y de los ítems de la escala de prácticas parentales.
En segundo lugar, se evalúo la validez de constructo de la escala, a lo largo de
este capítulo expondremos los resultados obtenidos una vez sometidos los datos a los
necesarios análisis estadísticos, para tratar de responder a los objetivos y contrastar la
hipótesis que suscitó esta investigación. Obtendremos estadísticas descriptivas de las
variables: porcentajes y frecuencias.
Se considera la elección particular de ciertas preguntas del instrumento, el
criterio para la elección fue la Operacionalización, obteniendo una muestra
representativa en cuanto a cada dimensión del cuestionario.

Capital económico-cultural
Los resultados presentados corresponden al grupo de padres o apoderados de
Cuarto Año de Educación Básica.
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Tabla 4 Caracterización del Apoderado
Frecuencia
Válido

Madre
Padre
Hermano(a)
Padrastro
Abuelo(a)
Tío(a)
Total

Porcentaje

68

68,0

27
1
1
2
1
100

27,0
1,0
1,0
2,0
1,0
100,0

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

68,0

68,0

27,0
95,0
1,0
96,0
1,0
97,0
2,0
99,0
1,0
100,0
100,0
Autor: J. Villón, 2017

En relación con la caracterización del apoderado, se destaca que el 68% son las
madres que ocupan la posición de apoderados, en el siguiente orden el 27 % son los
padres, el 1% los apoderados son los hermanos, el padrastro y el tío; por último con el
2% el abuelo(a).

Tabla 5 Nivel Educacional del Encuestado

Válido Sin estudios
Básica incompleta
Básica completa
Media incompleta
Media completa
Técnica Superior no
universitaria incompleta
Técnica Superior no
universitaria completa
Universitaria incompleta
Universitaria completa
Postgrado
Total

Frecuencia Porcentaje
4
4,0
3
3,0
9
9,0
4
4,0
12
12,0

Porcentaje
válido
4,0
3,0
9,0
4,0
12,0

Porcentaje
acumulado
4,0
7,0
16,0
20,0
32,0

3

3,0

3,0

35,0

5

5,0

5,0

40,0

10
44
6
100

10,0
44,0
6,0
100,0

10,0
50,0
44,0
94,0
6,0
100,0
100,0
Autor: J. Villón, 2017

En el grupo de apoderados de Cuarto Año de Educación Básica el nivel de
educación presenta una distribución del 44% con el nivel de Universitaria Completa,
siguiendo el orden descendente se encuentra con el 12% el nivel de Media Completa,
con el 10% lo ocupan dos niveles Universitaria Incompleta, con el 4% se encuentra sin
estudios, seguido el 9% con la Básica Completa, el 5% la Técnica no Universitaria
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Completa, el 4% la media Incompleta, el 3% se presenta la Técnica Superior no
Universitaria Incompleta y la Básica Incompleta.

Tabla 6 Actividad Principal del Apoderado
Frecuencia Porcentaje
Válido Tiene un trabajo o
negocio permanente
Realiza trabajos
ocasionales
Está cesante o buscando
trabajo
Estudia
Quehaceres del hogar
Otra actividad
Total

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

66

66,0

66,0

66,0

9

9,0

9,0

75,0

2

2,0

2,0

77,0

1
20
2
100

1,0
20,0
2,0
100,0

1,0
78,0
20,0
98,0
2,0
100,0
100,0
Autor: J. Villón, 2017

Como se evidencia en la Tabla 6, el 66% de los apoderados cuentan con un
trabajo o negocio permanente, el 20% realizan los quehaceres de hogar, el 9% se dedica
a trabajos ocasionales, seguido con el 2% se muestra los que están cesante o buscando
trabajo y aquellos que realizan otras actividades y con el 1% están quienes todavía
continúan con sus estudios.
Tabla 7 Horario de trabajo

Válido Diurno
Nocturno
Combina turnos diurnos
y nocturnos
No trabaja de manera
permanente
Total

Frecuencia Porcentaje
69
69,0
3
3,0

Porcentaje
válido
69,0
3,0

Porcentaje
acumulado
69,0
72,0

6

6,0

6,0

78,0

22

22,0

22,0

100,0

100

100,0

100,0
Autor: J. Villón, 2017

Tal como se observa en la Tabla 7, en cuanto la pregunta de los Horarios de
Trabajo que tienen los apoderados, se destaca con 69% el horario diurno seguido del
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22% de aquellos que no trabajan de manera permanente, el 6% combina sus horarios
entre diurnos y nocturnos y el 3% tiene un horario nocturno.
Tabla 8 Ingreso Mensual Promedio

Válido Menos de $366
Entre $366 y $470
Entre $471 y $580
Entre $581 y $1000
Entre $1001 y $1500
Entre $1501 y $2000
Entre $2001 y $2500
Entre $2501 y $3000
Más de $3000
Total

Frecuencia Porcentaje
23
23,0
6
6,0
4
4,0
5
5,0
12
12,0
18
18,0
6
6,0
9
9,0
17
17,0
100
100,0

Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
23,0
23,0
6,0
29,0
4,0
33,0
5,0
38,0
12,0
50,0
18,0
68,0
6,0
74,0
9,0
83,0
17,0
100,0
100,0
Autor: J. Villón, 2017

En correspondencia con los resultados que se evidencian en la tabla 8, se
suscribe con el 23% de los apoderados tienen ingresos menor de $366, entre $366 y
$470 su ingreso es el 6%, entre $581 y $1000 es el 5%, entre el $1001 y $1500 es el
12%, entre $1501 y $2000 es el 18%, entre $2001 y $2500 es el 6%, entre el $2501 y
$3000 es el 9%, y más de $3000 es el 17%.
Se ha mencionada la desigualdad entre grupos socioeconómicos en que los
apoderados se relacionan con el establecimiento de sus hijos, es por ello que esta
entendido como capital económico al nivel socioeconómico de las familias, el mismo
que influye considerablemente en el nivel de involucramiento de las familias en el
proceso de educación de sus hijos, formando de manera activa y promoviendo prácticas
favorables al desarrollo. El Capital cultural es otro factor de gran influencia, debido a
que se ha comprobado que a mayor nivel de educación de los padres, mayor es el nivel
de interacciones favorables que se tienen con los hijos (Gubbins & Ibarra, 2014).
Con lo que respecta al Capital Económico se detalla que el Capital Cultural es
un factor de gran influencia en el perfil sociocultural del apoderado, sin otra razón que
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describir las diferencias entre los grupos socioeconómicos se explica a continuación
con preguntas sobre la lectura y la asistencia a eventos culturales.
Tabla 9 Frecuencia de leer libros del apoderado

Válido Todos los días
1 vez por semana
Cada 15 días
1 vez al mes
Cada 2 o 3 meses
Cada 4 o 5 meses
Cada 6 meses o más
Nunca (no lee libros)
Total

Frecuencia Porcentaje
15
15,0
29
29,0
5
5,0
7
7,0
3
3,0
3
3,0
6
6,0
32
32,0
100
100,0

Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
15,0
15,0
29,0
44,0
5,0
49,0
7,0
56,0
3,0
59,0
3,0
62,0
6,0
68,0
32,0
100,0
100,0
Autor: J. Villón, 2017

El 32% de los apoderados nunca lee libros, mientras el 29% lo hace una vez por
semana. El 15% tiene una frecuencia de todos los días y un 7% indica hacerlo una vez
por mes. Un 6% lo hace cada 6 meses o más y el 5% cada 15 días. El 3% realiza esta
actividad cada 2 o 3 meses y cada 4 o 5 meses.
Tabla 10 Asistir a eventos culturales

Válido

Nunca
Casi nunca
Ocasionalmente
Muy frecuentemente
Total

Frecuencia Porcentaje
22
22,0
9
9,0
57
57,0
12
12,0
100
100,0

Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
22,0
22,0
9,0
31,0
57,0
88,0
12,0
100,0
100,0
Autor: J. Villón, 2017

Como se evidencia en la Tabla 10, la pregunta de asistir a eventos culturales por
parte de los apoderados dio como resultados que un 57 % indicó asistir ocasionalmente,
otro 22% registró nunca asistir a este tipo de eventos. El 12% lo hace de muy
frecuentemente y un 9% casi nunca.
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Disposición parental hacia la escuela
En esta dimensión prevalece las decisiones que tomen los apoderados para
garantizar el desarrollo de los niños en el ámbito educativo y familiar. A continuación
se describen las preguntas que nos llevan a conocer la disposición de los padres con la
escuela de sus hijos en el nivel de Cuarto Año de Educación Básica.

Tabla 11 Asiste a las reuniones de apoderados

Válido

Nunca
Casi nunca
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia Porcentaje
1
1,0
7
7,0
50
50,0
42
42,0
100
100,0

Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
1,0
1,0
7,0
8,0
50,0
58,0
42,0
100,0
100,0
Autor: J. Villón, 2017

Como se evidencia en la Tabla 11, en lo que respecta a la frecuencia de asistir a
las reuniones de apoderados se obtuvo un resultados del 50% de los padres indica que la
frecuencia es Casi siempre, seguido con el 42 % con siempre. Un 7% indicó una
frecuencia de Casi Nunca y el 1% de nunca.
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Tabla 12 Principal razón para no participar en las actividades
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válido Por problemas de tiempo
derivados de
responsabilidades
laborales

76

76,0

76,0

76,0

Por problemas de tiempo
derivados de
responsabilidades del
hogar (ejemplo: no tiene
con quien dejar a los
niños/as)

19

19,0

19,0

95,0

Porque no siento que
estas actividades se
expresen en un beneficio
concreto para los
estudiantes

3

3,0

3,0

98,0

Porque no me gusta el
trato que el
establecimiento
educacional y los
profesores le entregan a
los padres/apoderados

2

2,0

2,0

100,0

100

100,0

100,0

Total

Autor: J. Villón, 2017

En lo que corresponde a la Tabla 12, el 76% de los apoderados indicó que su
inasistencia es debido a falta de tiempo derivados de responsabilidades laborales,
mientras que el 19% indicó que no asiste por falta de tiempo derivados de
responsabilidad del hogar. Un 3% escogió la alternativa de que no asiste a estas
actividades ya que no aportaban beneficio a la educación de los niños. El 2% se obtuvo
de la opción de respuesta que no le gusta el trato que el establecimiento educacional y
los profesores les entregan a los padres.
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Aspiraciones parentales
Se considera aspiraciones que tiene los padres `para el futuro de sus hijos.
Veamos las preguntas para conocer la frecuencia de las aspiraciones parentales.

Tabla 13 Preparar adecuadamente para que rinda un buen examen

Válido

Nada importante
Poco importante
Importante
Muy importante
Total

Frecuencia Porcentaje
5
5,0
4
4,0
43
43,0
48
48,0
100
100,0

Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
5,0
5,0
4,0
9,0
43,0
52,0
48,0
100,0
100,0
Autor: J. Villón, 2017

En los resultados de la Tabla 13, indica con un 48% la frecuencia de los
apoderados que considera Muy Importante que sus hijos estén preparados para la prueba
ENES. El 43% señala como Importante. Por otro lado, el 4% escoge la opción de poco
importante y finalmente el 5% elige la alternativa de Nada Importante.

Tabla 14 Desarrollar habilidades de aprendizaje

Válido

Nada importante
Poco importante
Importante
Muy importante
Total

Frecuencia Porcentaje
4
4,0
4
4,0
37
37,0
55
55,0
100
100,0

Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
4,0
4,0
4,0
8,0
37,0
45,0
55,0
100,0
100,0
Autor: J. Villón, 2017

En cuanto al desarrollo de las habilidades de aprendizaje, inteligencia y
capacidad de reflexión crítica respecto a la realidad que vive el niño los apoderados
responden con un 55% la opción de Muy Importante, el 37% de los padres le asignan
como Importante y por último el 4% a las dos alternativas Nada Importante y Poco
Importante.
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Tabla 15 Formación Autónoma y Responsable

Válido

Nada importante
Poco importante
Importante
Muy importante
Total

Frecuencia Porcentaje
2
2,0
5
5,0
28
28,0
65
65,0
100
100,0

Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
2,0
2,0
5,0
7,0
28,0
35,0
65,0
100,0
100,0
Autor: J. Villón, 2017

En la Tabla 15, se hace referencia al deseo de los padres de que las escuelas
formen a sus hijos como una persona autónoma y responsable, para que en el futuro
puedan escoger su propio camino. En este caso, el 65 % de los apoderados manifestó
que es una habilidad Muy importante. El 28% indicó que es Importante, mientras que el
5%, eligió que es Poco Importante dejando el 2 % con la opción de Nada importante.

Tabla 16 Conocimiento necesario para mejores oportunidades laborales

Válido

Nada importante
Poco importante
Importante
Muy importante
Total

Frecuencia Porcentaje
4
4,0
8
8,0
22
22,0
66
66,0
100
100,0

Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
4,0
4,0
8,0
12,0
22,0
34,0
66,0
100,0
100,0
Autor: J. Villón, 2017

Desde luego se consultó sobre el deseo de que se entregue a los hijos los
conocimientos necesarios para acceder a oportunidades de trabajo bien remunerados a
futuro, el 66% de los apoderados contestó que es Muy Importante; el 22% que es
Importante, el 8% que es Poco Importante y el 5% que es Nada Importante.
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Tabla 17 Conjunto de logros y dificultades académicas

Válido

Frecuencia Porcentaje
Nunca
6
6,0
Casi nunca
21
21,0
Ocasionalmente
31
31,0
Muy frecuentemente
42
42,0
Total
100
100,0

Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
6,0
6,0
21,0
27,0
31,0
58,0
42,0
100,0
100,0
Autor: J. Villón, 2017

En este caso podemos referir de la Tabla 17, es la frecuencia con la que se
analiza en conjunto los logros y las dificultades académicas de los hijos, el 42% de los
apoderados lo realiza de manera Muy Frecuentemente, el 31% lo hace de forma
Ocasional. Se registran dos opciones más, con un 21% es casi nunca y por último el 6%
es Nunca.

Tabla 18 Contactarlo con otros estudiantes que sepan más y lo apoyen

Válido

Nunca
Casi nunca
Ocasionalmente
Muy frecuentemente
Total

Frecuencia Porcentaje
11
11,0
20
20,0
46
46,0
23
23,0
100
100,0

Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
11,0
11,0
20,0
31,0
46,0
77,0
23,0
100,0
100,0
Autor: J. Villón, 2017

Al observar la Tabla 18, nos refiere el vincular con otros estudiantes que sepan
más y lo apoyen en sus tareas o estudios, encontramos los siguientes resultados, la
frecuencia en el rango Ocasionalmente es el 46%, ante el 23% con Muy
Frecuentemente, el 20% con la opción de Casi Nunca y finalmente el 11% con Nunca.
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Prácticas parentales

Otra tarea prioritaria es describir las prácticas parentales, estas aluden a un
conjunto de actividades que realizan los apoderados para otorgarle beneficio a los
estudiantes en el aprendizaje escolar y su relación con la familia. Dentro de este marco
existente una serie de prácticas que a continuación se exponen.

Prácticas de participación individual en actividades no formales de la escuela

Tabla 19 Acompañamiento de Tareas

Válido Madre o Madrastra
Padre o Padrastro
Familiar: hermano(a),
tío(a), abuelo(a)
Trabajadora de casa
particular (nana)
Se queda solo(a)
Total

Frecuencia Porcentaje
54
54,0
7
7,0

Porcentaje
válido
54,0
7,0

Porcentaje
acumulado
54,0
61,0

19

19,0

19,0

80,0

19

19,0

19,0

99,0

1
100

1,0
100,0

1,0
100,0
100,0
Autor: J. Villón, 2017

De acuerdo a los elementos de la Tabla 19, el 54% de los apoderados
contestaron que la persona encargada de apoyar al estudiante en tareas en casa durante
la semana es la madre o madrastra. Un 19% señaló que el encargado de apoyar al
estudiante es un Familiar; hermano (a), tío (a), abuelo (a) y 19% así mismo señaló que
era la Trabajadora de casa particular (nana). Un 7% son los padres o padrastros y por
último con el 1% se queda solo.
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Prácticas de participación en organizaciones formales de la escuela

Otra forma de discutir sobre las prácticas de participación en organizaciones
formales de la escuela, es conocer sobre la percepción de los apoderados a la utilidad
de ciertas prácticas.

Tabla 20 Organización en las actividades en el establecimiento educacional

Frecuencia
Válido

No tiene utilidad
Es poco útil
Es útil
Es muy útil
Total

Porcentaje

23

23,0

15
37
25
100

15,0
37,0
25,0
100,0

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

23,0

23,0

15,0
38,0
37,0
75,0
25,0
100,0
100,0
Autor: J. Villón, 2017

En cuanto a lo que refiere la tabla 20 acerca de la organización de los
apoderados en las actividades establecidas por la Instituciones Educativas, resulta que el
37% respondió que es útil, luego el 25% señaló que Es muy útil. Obteniendo además el
23% que mencionó No tiene utilidad y al final el 15% que escogió Es poco útil.

Tabla 21 Supervisión y apoyo otorgado al estudiante en actividades académicas en el hogar.

Válido

No tiene utilidad
Es poco útil
Es útil
Es muy útil
Total

Frecuencia Porcentaje
9
9,0
21
21,0
39
39,0
31
31,0
100
100,0

Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
9,0
9,0
21,0
30,0
39,0
69,0
31,0
100,0
100,0
Autor: J. Villón, 2017

Como seguimiento de esta práctica, en la Tabla 21, se refleja con 39% considera
que la supervisión y apoyo otorgado al estudiante en la realización de sus actividades
académicas en el hogar es útil. Seguido con un 31% que lo consideró muy útil,
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alcanzando un 21 % la opción Es poco útil y el último resultado lo obtiene la alternativa
No tiene utilidad con el 9%.
Tabla 22 Vinculación con la Institución
1era. Opción
Frecuencia
Válido Asistir a reunión de
apoderados
Asistir a entrevista con el
dirigente de grado para
analizar conducta o
rendimiento académico
del estudiante
Asistir a actividades
extra-programáticas
organizadas por los
apoderados (deportivas,
recreativas, etc)
Voluntariado para apoyar
actividades de la rutina
escolar
Organizar actividades
extra-programáticas para
los apoderados del
establecimiento
educacional
Asistir a actos y
celebraciones
organizadas por el
establecimiento
educacional
Ser delegado del curso
Que el dirigente de grado
le pregunte sobre las
necesidades, dificultades
percibidas e intereses del
estudiante
Participar de talleres
donde se le proporcione
información sobre el
desarrollo infantil
Que el establecimiento
proporcione información
sobre como apoyar el
aprendizaje escolar del
estudiante en el hogar
Total

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

22

22,0

22,0

22,0

29

29,0

29,0

51,0

6

6,0

6,0

57,0

18

18,0

18,0

75,0

4

4,0

4,0

79,0

5

5,0

5,0

84,0

3

3,0

3,0

87,0

9

9,0

9,0

96,0

3

3,0

3,0

99,0

1

1,0

1,0

100,0

100

100,0

100,0
Autor: J. Villón, 2017
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En la Tabla 22 se muestra que el 29% de los apoderados indica que la actividad
más importante es Asistir a entrevista con el dirigente de grado para analizar conducta
o rendimiento académico del estudiante. Luego, con un 28%, se encuentra el asistir a
reunión de apoderados, seguido con un 18% la alternativa de Voluntariado para apoyar
actividades de la rutina escolar y con un 6% está el asistir a actividades extra
programáticas organizadas por los apoderados. Un 5% Organizar actividades extra
programáticas para los apoderados del establecimiento educacional y otro 5% el Asistir
a actos o celebraciones organizadas por el establecimiento educacional. Finalmente con
un 4% se encuentra la alternativa de ser delegado del curso.

Prácticas de establecimiento de rutinas diarias

Tabla 23 Prácticas Educativos en el hogar
Leerle libros

Válido

Nunca
Casi nunca
Ocasionalmente
Muy frecuentemente
Total

Frecuencia Porcentaje
13
13,0
24
24,0
36
36,0
27
27,0
100
100,0

Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
13,0
13,0
24,0
37,0
36,0
73,0
27,0
100,0
100,0
Autor: J. Villón, 2017

Con respecto a este aspecto los apoderados tienen entre sus prácticas de rutina
diaria la lectura de libros con un 36% de manera Ocasionalmente, dando el 27% a la
alternativa Muy Frecuentemente. Mientras que el 24% Casi Nunca lo hace y finalmente
el 13 % con la opción Nunca.
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Tabla 24 Revisión de Tareas Escolares

Válido

Nunca
Casi nunca
Ocasionalmente
Muy frecuentemente
Total

Frecuencia Porcentaje
2
2,0
12
12,0
32
32,0
54
54,0
100
100,0

Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
2,0
2,0
12,0
14,0
32,0
46,0
54,0
100,0
100,0
Autor: J. Villón, 2017

Por otra parte se observa en la Tabla 24, la práctica parental de revisarle las
tareas escolares en el nivel de 4to. Año de Educación Básica, obtiene un 54% en Muy
Frecuentemente, el 32% en la opción Ocasionalmente, el 12% a Casi Nunca y por
último el 2% a Nunca.

Tabla 25 Estudiar con él para los controles y pruebas

Válido

Nunca
Casi nunca
Ocasionalmente
Muy frecuentemente
Total

Frecuencia Porcentaje
1
1,0
21
21,0
32
32,0
46
46,0
100
100,0

Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
1,0
1,0
21,0
22,0
32,0
54,0
46,0
100,0
100,0
Autor: J. Villón, 2017

En relación a la Tabla 25, un 46% de los apoderados estudian muy
frecuentemente con sus hijos para controles y pruebas, un 32% lo hace
Ocasionalmente, un 21 % indica que Casi nunca estudian con sus hijos para pruebas,
mientras que el 1% no lo realiza.
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Tabla 26 Práctica Educativa considerada como primera Opción
1era. Opción

Válido Leerle libros
Incentivarle y conversar
sobre lo que el niño está
leyendo por cuenta
propia
Discutir con él/ella sobre
temas de actualidad
Apoyar y enseñar hábitos
y estrategias de estudio
Conversar con él/ella
sobre la importancia de
la escuela
Enseñarle a organizar su
día con tiempos y lugares
para estudiar
Revisarle que haya hecho
bien las tareas escolares
Plantearle operaciones
matemáticas (medir
cosas, contar, restar)
Ayudarlo a terminar de
hacer las tareas escolares
Estudiar con él/ella para
los controles y pruebas
Contratar profesores
particulares para apoyar
sus estudios
Total

Frecuencia Porcentaje
16
16,0

Porcentaje
válido
16,0

Porcentaje
acumulado
16,0

26

26,0

26,0

42,0

6

6,0

6,0

48,0

20

20,0

20,0

68,0

8

8,0

8,0

76,0

3

3,0

3,0

79,0

3

3,0

3,0

82,0

3

3,0

3,0

85,0

9

9,0

9,0

94,0

4

4,0

4,0

98,0

2

2,0

2,0

100,0

100

100,0

100,0
Autor: J. Villón, 2017

De acuerdo a los resultados de la Tabla 26, el 26% de la muestra indicó
Incentivarle y conversar sobre lo que el niño está leyendo por cuenta propia. Seguido
con el 20% de los apoderados Apoyan y enseñar hábitos y estrategias de estudio. El
16% la actividad que realiza es leerle libros, un 8% de los padres Conversan sobre la
importancia de la escuela. Mientras que el 6% Discute sobre temas de actualidad y un
3% le plantea operaciones matemáticas. Con el mismo puntaje del 3% se encuentra
Enseñarle a organizar su día y Revisarle que haya hecho bien las tareas escolares.
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Relación entre GSE y EEF
Para el análisis correlacional se seleccionaron preguntas que corresponden a
las dimensiones de las disposiciones parentales, aspiraciones parentales y prácticas
parentales, atendiendo a estas consideraciones se realizó en base a un análisis de tablas
cruzadas con la prueba Chi-cuadrado y el cálculo del Coeficiente de Contingencia. Las
preguntas elegidas permiten una comprensión de las estrategias educativas familiares.
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Tabla 27 Relación en el nivel socioeconómico y el nivel educacional del apoderado.
Nivel educacional del encuestado*Ingreso Mensual Promedio tabulación cruzada

Nivel
educacional del
encuestado

Total

Educación básica Recuento
y media
% dentro de
Ingreso Mensual
Promedio
Educación
Recuento
Universitaria o
% dentro de
Superior
Ingreso Mensual
Promedio
Recuento

Ingreso Mensual Promedio
Clase
Clase
Clase
Social
Social
Social
Económi Económi Económi
ca Baja ca Media ca Alta Total
27
3
3
33

% dentro de
Ingreso Mensual
Promedio

81,8%

8,6%

9,4% 33,0%

6

32

18,2%

91,4%

33

35

32

100

100,0%

100,0%

100,0%

100,0
%

29

67

90,6% 67,0%

Autor: J. Villón, 2017

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
53,095a
55,155
38,601
100

Gl
2
2
1

Sig. asintótica (2
caras)
,000
,000
,000

Autor: J. Villón, 2017

Medidas simétricas

Valor
Nominal por
Nominal
Intervalo por
intervalo

Coeficiente de
contingencia
R de persona

Ordinal por ordinal

Correlación de
Spearman

N de casos válidos

Error
estándar
asintóticoa

Aprox.
Sb

,589

Aprox.
Sig.
,000

,624

,073

7,914

,000c

,626

,077

7,948

,000c

100
Autor: J. Villón, 2017
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En tabla 27 se encontraron tendencias entre el factor socioeconómico y el nivel
educacional de los padres de familia, se considera que (X2(2)= 53,095 .p<0,05), la
percepción de los apoderados, se relacionó en mayor medida con la clase
socioeconómica media con el 91,4% de los apoderados tiene una educación
Universitaria o Superior y en la clase socioeconómica alta el 90,6%.
Se puede observar la significancia del coeficiente de contingencia (p<0,05) y el
valor del coeficiente de contingencia (0,589) el cual indica un grado de asociación alta o
una correlación fuerte, en lo referente al factor socioeconómico y la percepción de los
padres de familia en cuanto al nivel de educación
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Tabla 28 Relación en el nivel socioeconómico y asistir a eventos culturales.
Asistir a eventos culturales*Ingreso Mensual Promedio tabulación cruzada

Asistir a eventos
culturales

Total

Ingreso Mensual Promedio
Clase
Clase
Clase
Social
Social
Social
Económi Económi Económi
ca Baja ca Media ca Alta Total
13
8
1
22

Nunca

Recuento
% dentro de
Ingreso Mensual
Promedio
Casi nunca
Recuento
% dentro de
Ingreso Mensual
Promedio
Ocasionalmen Recuento
te
% dentro de
Ingreso Mensual
Promedio
Muy
Recuento
frecuentement % dentro de
e
Ingreso Mensual
Promedio
Recuento
% dentro de
Ingreso Mensual
Promedio

39,4%

22,9%

3,1% 22,0%

8

1

0

9

24,2%

2,9%

0,0%

9,0%

9

23

25

57

27,3%

65,7%

3

3

9,1%

8,6%

33

35

32

100

100,0%

100,0%

100,0%

100,0
%

78,1% 57,0%
6

12

18,8% 12,0%

Autor: J. Villón, 2017
Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
32,477a
36,123
19,770
100

Gl
6
6
1

Sig. asintótica (2
caras)
,000
,000
,000

Autor: J. Villón, 2017
Medidas simétricas

Valor
Nominal por
Nominal
Intervalo por
intervalo
Ordinal por ordinal
N de casos válidos

Coeficiente de
contingencia
R de persona
Correlación de
Spearman

Error
estándar
asintóticoa

Aprox.
Sb

,495

Aprox.
Sig.
,000

,447

,080

4,945

,000c

,451

,084

5,004

,000c

100
Autor: J. Villón, 2017

68

Se encontraron tendencias entre el factor socioeconómico y las estrategias
educativas familiares en lo que respecta asistir a eventos culturales, se considera que
(X2(6)=32,477, p<0,05), la percepción de los padres de familia sobre asistir a eventos
culturales, se relacionó en mayor medida con la clase socioeconómica alta con el
78,5%, (Ocasionalmente )y en la clase socioeconómica media considera el 65,7 %
(Ocasionalmente).
En la tabla 28 se puede observar la significancia del coeficiente de contingencia
(p<0,05) y el valor del coeficiente de contingencia (0,495) el cual indica un grado de
asociación media, en lo referente a la clase socioeconómica y la percepción de los
padres de familia en asistir a eventos culturales.
Tabla 29 Relación en el nivel socioeconómico y acompañar al profesor
Acompañar al profesor en actividades sociales o culturales del curso realizadas fuera del
establecimiento educacional*Ingreso Mensual Promedio tabulación cruzada

Acompañar al
profesor en
actividades
sociales o
culturales del
curso realizadas
fuera del
establecimiento
educacional

Total

Nunca

Recuento
% dentro de
Ingreso Mensual
Promedio
Casi nunca
Recuento
% dentro de
Ingreso Mensual
Promedio
Ocasionalmen Recuento
te
% dentro de
Ingreso Mensual
Promedio
Muy
Recuento
frecuentement % dentro de
e
Ingreso Mensual
Promedio
Recuento
% dentro de
Ingreso Mensual
Promedio

Ingreso Mensual Promedio
Clase
Clase
Clase
Social
Social
Social
Económi Económic Económic
ca Baja a Media
a Alta
Total
21
14
7
42
63,6%

40,0%

21,9% 42,0%

4

7

12,1%

20,0%

6

6

18,2%

17,1%

2

8

6,1%

22,9%

33

35

32

100

100,0%

100,0%

100,0%

100,0
%

3

14

9,4% 14,0%
14

26

43,8% 26,0%
8

18

25,0% 18,0%
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Autor: J. Villón, 2017
Pruebas de chi-cuadrado
Valor
17,922a
18,392
13,101
100

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Sig. asintótica (2
caras)
,006
,005
,000

Gl
6
6
1

Autor: J. Villón, 2017
Medidas simétricas

Valor
Nominal por
Nominal

Coeficiente de
contingencia

Intervalo por
intervalo
Ordinal por ordinal

R de persona
Correlación de
Spearman

N de casos válidos

Error
estándar
asintóticoa

Aprox.
Sb

Aprox.
Sig.

,390

,006

,364

,087

3,866

,000c

,365

,087

3,878

,000c

100
Autor: J. Villón, 2017

Se encontraron tendencias entre el factor socioeconómico y las estrategias
educativas familiares en lo que respecta en acompañar en actividades sociales o
culturales del curso realizadas fuera del establecimiento educacional, se considera que
(X2(6)=17,922, p<0,05), la percepción de los padres de familia sobre acompañar en
actividades sociales fuera de establecimiento, se relacionó en mayor medida o
frecuencia con la clase socioeconómica baja el 63,6% considera la opción Nunca y en
clase socioeconómica alta con el 43,8% ocasionalmente , 25% Muy frecuentemente.
En la tabla 29 se puede observar la significancia del coeficiente de contingencia
(p<0,05) y el valor del coeficiente de contingencia (0,390) el cual indica un grado de
asociación baja o la correlación débil, en lo referente a la clase social y la percepción de
los padres de familia acompañar en actividades sociales o culturales del curso realizadas
fuera del establecimiento educacional.
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Tabla 30 Relación en el nivel socioeconómico y comité de grado
Comité de grado*Ingreso Mensual Promedio tabulación cruzada

Comité de
grado

Total

Nunca

Ingreso Mensual Promedio
Clase
Clase
Clase
Social
Social
Social
Económic Económic Económic
a Baja
a Media
a Alta
Total
8
17
8
33

Recuento

% dentro de
Ingreso Mensual
Promedio
Casi nunca
Recuento
% dentro de
Ingreso Mensual
Promedio
Ocasionalment Recuento
e
% dentro de
Ingreso Mensual
Promedio
Muy
Recuento
frecuentement % dentro de
e
Ingreso Mensual
Promedio
Recuento
% dentro de
Ingreso Mensual
Promedio

24,2%

48,6%

25,0% 33,0%

6

14

18,2%

40,0%

8

4

24,2%

11,4%

11

0

33,3%

0,0%

33

35

32

100

100,0%

100,0%

100,0%

100,0
%

6

26

18,8% 26,0%
13

25

40,6% 25,0%
5

16

15,6% 16,0%

Autor: J. Villón, 2017
Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
25,531a
29,391
,599
100

Sig. asintótica (2
caras)
,000
,000
,439

Gl
6
6
1

Autor: J. Villón, 2017
Medidas simétricas

Valor
Nominal por
Nominal

Coeficiente de
contingencia

Intervalo por
intervalo
Ordinal por ordinal

R de persona

N de casos válidos

Correlación de
Spearman

Error
estándar
asintóticoa

Aprox.
Sb

,451

Aprox.
Sig.
,000

-,078

,106

-,772

,442c

-,066

,111

-,658

,512c

100
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Se encontraron tendencias entre el factor socioeconómico y las estrategias
educativas familiares en lo que respecta al comité de grado, se considera que
(X2(6)=25,531, p<0,05), la percepción de los padres de familia sobre el comité de
grado, se relacionó en mayor medida con la clase socioeconómica media con el 48,6%
la opción de Nunca, en la clase socioeconómica alta con el 40,6% Ocasionalmente.
En la tabla 30 se puede observar la significancia del coeficiente de contingencia
(p<0,05) y el valor del coeficiente de contingencia (0,451) el cual indica un grado de
asociación baja o la correlación débil, en lo referente a la clase social y la percepción de
los padres de familia en lo que respecta al comité de grado.

Tabla 31 Relación en el nivel socioeconómico y revisarle las tareas escolares
Revisarle las tareas escolares*Ingreso Mensual Promedio tabulación cruzada
Ingreso Mensual Promedio
Clase
Clase
Social
Clase
Social
Económ Social
Económic
ica
Económi
a Baja
Media
ca Alta Total
Revisarle las
Nunca
Recuento
1
0
1
2
tareas escolares
% dentro de
Ingreso Mensual
3,0%
0,0%
3,1% 2,0%
Promedio
Casi nunca
Recuento
0
7
5
12
% dentro de
Ingreso Mensual
0,0%
20,0%
15,6% 12,0%
Promedio
Ocasionalme Recuento
9
14
9
32
nte
% dentro de
Ingreso Mensual
27,3%
40,0%
28,1% 32,0%
Promedio
Muy
Recuento
23
14
17
54
frecuentemen % dentro de
te
Ingreso Mensual
69,7%
40,0%
53,1% 54,0%
Promedio
Total
Recuento
33
35
32
100
% dentro de
100,0
Ingreso Mensual
100,0% 100,0%
100,0%
%
Promedio
Autor: J. Villón, 2017
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Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
11,116a
15,342

6
6

Sig. asintótica (2
caras)
,085
,018

1

,089

Gl

2,885
100

Autor: J. Villón, 2017
Medidas simétricas

Valor
Nominal por
Nominal

Coeficiente de
contingencia

Intervalo por
intervalo
Ordinal por ordinal

R de persona

N de casos válidos

Correlación de
Spearman

Error
estándar
asintóticoa

Aprox.
Sb

Aprox.
Sig.

,316

,085

-,171

,097

-1,715

,090c

-,167

,097

-1,679

,096c

100
Autor: J. Villón, 2017

Se encontraron tendencias entre el factor socioeconómico y las estrategias
educativas familiares en lo que respecta en revisarle las tareas escolares, se considera
que (X2(6)=11,116, p<0,05), la percepción de los padres de familia en revisarle las
tareas, se relacionó en mayor medida con la clase socioeconómica baja con el 69,7%,
muy frecuentemente y en la clase socioeconómica alta considera el 53,1 %
ocasionalmente.
En la tabla 31 se puede observar la significancia del coeficiente de contingencia
(p<0,05) y el valor del coeficiente de contingencia (0, 316) el cual indica un grado de
asociación baja o la correlación débil, en lo referente a la clase social y la percepción de
los padres de familia en revisarle las tareas escolares.
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Tabla 32 Relación en el nivel socioeconómico y sentarse personalmente a trabajar con el
estudiante ya que él depende de usted para hacerlo bien.
Sentarse personalmente a trabajar con el estudiante ya que él depende de usted para
hacerlo bien*Ingreso Mensual Promedio tabulación cruzada
Ingreso Mensual Promedio
Clase
Clase
Clase
Social
Social
Social
Económi Económi Económi
ca Baja ca Media ca Alta Total
Sentarse
Nunca
Recuento
0
1
0
1
personalmente a
% dentro de
trabajar con el
Ingreso Mensual
0,0%
2,9%
0,0% 1,0%
estudiante ya que
Promedio
él depende de
Casi nunca
Recuento
7
13
6
26
usted para
% dentro de
hacerlo bien
Ingreso Mensual
21,2%
37,1%
18,8% 26,0%
Promedio
Ocasionalme Recuento
15
12
17
44
nte
% dentro de
Ingreso Mensual
45,5%
34,3%
53,1% 44,0%
Promedio
Muy
Recuento
11
9
9
29
frecuentemen % dentro de
te
Ingreso Mensual
33,3%
25,7%
28,1% 29,0%
Promedio
Total
Recuento
33
35
32
100
% dentro de
100,0
Ingreso Mensual
100,0%
100,0%
100,0%
%
Promedio
Autor: J. Villón, 2017

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
6,191a
6,345
,025
100

Gl
6
6
1

Sig. asintótica (2
caras)
,402
,386
,874

Autor: J. Villón, 2017
Medidas simétricas
Valor
Nominal por
Nominal
Intervalo por
intervalo
Ordinal por ordinal
N de casos válidos

Coeficiente de
contingencia
R de persona
Correlación de
Spearman

Error estándar
asintóticoa Aprox. Sb

,241

Aprox.
Sig.
,402

-,016

,092

-,158

,875c

-,018

,095

-,176

,861c

100
Autor: J. Villón, 2017
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Se encontraron tendencias entre el factor socioeconómico y las estrategias
educativas familiares en lo que respecta en sentarse personalmente a trabajar con el
estudiante ya que él depende de usted para hacerlo bien, se considera que (X 2(6)=6,191,
p<0,05), la percepción de los padres de familia en sentarse personalmente a trabajar con
el estudiante, se relacionó en mayor medida con la clase socioeconómica alta con el
53,1% Ocasionalmente y 28,1 % muy frecuentemente. En la clase socioeconómica
baja considera el 45,5% Ocasionalmente y 33,3 % Muy Frecuentemente.
En la tabla 32 se puede observar la significancia del coeficiente de contingencia
(p<0,05) y el valor del coeficiente de contingencia (0,241) el cual indica un grado de
asociación media, en lo referente a la clase social y la percepción de los padres de
familia en sentarse personalmente a trabajar con el estudiante ya que él depende de
usted para hacerlo bien.
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Discusión
La investigación permitió obtener evidencias de situaciones muy importantes de
analizar en el ámbito formativo, debido a que responde al objetivo de analizar y
describir las Estrategias Educativas Familiares en los padres de familia de los niños de
cuarto año de Educación Básica.
En términos generales, los resultados de esta muestra indican que el 68% de
las madres son las apoderadas de sus hijos en la escuela, mostrando además que el
66% cuentan con un trabajo o negocio permanente. En lo que respecta al capital
económico y cultural, considerado por Gubbins & Ibarra (2014) es un factor de gran
influencia, debido a que se ha comprobado que a mayor nivel de educación de los
padres, mayor nivel de interacciones positivas, para este caso el nivel educacional de
los apoderados obtiene el más alto puntaje (44%) en formación universitaria completa,
respecto a los ingresos el 23% corresponden a los que ganan menos de $366 (año 2017).
Por otra parte los horarios de trabajo de los apoderados con el (69%) son diurnos. En el
caso de las prácticas educativas dentro del hogar se establece que son las madres
(68%) quienes son encargadas de apoyar al estudiante en tareas. Con menos frecuencia
son actividades de leer libros a sus hijos, con la opción Nunca el 32%.
Para Gubbins & Ibarra (2016), la disposición parental hacia la escuela, está dada
por las actitudes y valoraciones de los apoderados y su sentido de autoeficacia parental
para responder a las exigencias del aprendizaje y de la escuela, tal es el caso de la
asistencia a las reuniones tiene una frecuencia de casi siempre (50%). En todo caso la
principal razón para no participar en las actividades, es la falta de tiempo considerando
que los apoderados cuentan con negocios permanentes y su horario de trabajo es diurno.
De acuerdo a las aspiraciones parentales Gubbins &Ibarra (2016) destacan que
son las expectativas de formación que tienen los padres con la escuela para los hijos y
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las aspiraciones para su vida futura, para tal efecto, la muestra considera muy
importante que sus hijos se preparen para rendir exámenes (48%). En virtud de aquello
también se destaca como muy importante que desarrollen habilidades de aprendizaje
(55%). Otra tarea prioritaria para los apoderados es la formación autónoma y
responsable (65%), finalmente que tengan un nivel necesario de conocimientos para
mejores oportunidades laborales (66%). Existe otro nivel frecuencia que los apoderados
consideran tenerlo de manera ocasional (46%), es contactar a sus hijos con otros
estudiantes que sepan más y lo apoyen.
Es muy importante destacar los resultados de las prácticas parentales, las
mismas que señala Gubbins & Ibarra (2014), son el conjunto de comportamientos y
actividades que se realizan a nivel intrafamiliar con la escuela en el campo particular
del aprendizaje escolar de los estudiantes. Con el 54% es la frecuencia que las madres
acompañan a sus hijos a realizar las tareas mientras está en la casa durante los días de la
semana, con referencia a esto, los apoderados consideran que si es útil (37%) las
actividades organizadas en el establecimiento educacional, en este punto, existe una
diferencia entre las clases socioeconómicas, la clase baja alcanza el mayor puntaje con
un 63,6%, dejando en un segundo lugar a la clase media con el 40% y la clase alta,
obtiene el menor puntaje porcentaje, el 21,9%. Otra forma de contribuir es supervisar y
apoyar al estudiante en las académicas en el hogar, obteniendo la alternativa de si es útil
(39%) y muy útil (31%).
Los aspectos de vinculación con la Institución se manifiestan principalmente en
asistir a la entrevista con el dirigente del grado (28%), también para analizar conducta o
rendimiento académico del estudiante(34%), esta evidencia constituye un aspecto a
considerar para futuros análisis ya que de acuerdo a Epstein (2013), si ambas
instituciones se ponen de acuerdo y valoran de manera positiva el trabajo unido de la
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familia y la escuela, entonces el trabajo colaborativo tendrá oportunidad de ganar
espacio.
Con referencia del término de Estrategias Educativas Familiares mencionado por
Gubbins & Ibarra (2016) constituye una hipótesis que contribuye a develar el modo en
que las familias se involucran en los procesos de aprendizaje de sus hijos, en ese sentido
las prácticas educativas en el hogar de la leer libros se realizan ocasionalmente (36%),
en todo caso la revisión de tareas escolares tiene un nivel muy frecuentemente (54%) y
el estudiar con sus hijos para controles y pruebas obtuvieron un nivel de muy
frecuentemente (46%).
Volviendo a la mirada del enfoque ecológico de Bronfenbrenner (2009) en el
cual se entiende la evolución del niño como un proceso de diferenciación progresiva de
las actividades que éste realiza, las relaciones entre el hogar, la escuela y el grupo de
pares y de las interacciones que mantienen con el ambiente; los resultados reflejan que
la frecuencia de práctica educativa considerada como primera opción es Incentivarle y
conversar sobre lo que el niño está leyendo por cuenta propia (27%), seguido de apoyar
y enseñar hábitos y estrategias de estudio (26%).
Los resultados del nivel de frecuencias sobre las prácticas dan cuenta de una
vinculación de los apoderados con sus hijos en las diferentes actividades de la escuela
considerando sus ingresos económicos y su nivel sociocultural.
Sin embargo, el análisis de los resultados que se obtuvieron de la aplicación de
este cuestionario de estrategias educativas familiares permite determinar que sí hay
relación con el nivel socioeconómico y las frecuencias de las estrategias educativas. Es
decir, se puede afirmar que las familias o los apoderados actúan condicionados por sus
propias experiencias familiares y escolares anteriores, sin mayor conciencia ni
conocimiento de su efecto en el aprendizaje escolar de sus hijos.
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De acuerdo con Jeynes (2012) la participación de los apoderados en las
actividades de la escuela tiene mayor efecto sobre los resultados escolares en la medida
que sean pedagógicamente intencionadas por parte de los directivos y docentes de los
establecimientos educacionales. De ahí que sin propósito ni dirección se correría el
riesgo de que las estrategias educativas familiares no produzcan el impacto deseado con
la finalidad de alcanzar un aprendizaje esperado por la escuela para los estudiantes y las
familias.
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Conclusiones
Por medio de la investigación se desarrolló un análisis descriptivo de las
estrategias educativas familiares a través del cuestionario contextualizado que fue
aplicado a escuelas de clase socioeconómica baja, media y alta de la ciudad de
Guayaquil a los padres y apoderados de los estudiantes de 4to. Año de Educación
Básica.
Gubbins & Ibarra (2016) plantean el concepto de estrategias educativas
familiares en torno a cuatro dimensiones: a) capital económico y cultural de las familias,
b) disposición parental hacia la escuela, c) aspiraciones parentales y d) prácticas
parentales.
Los resultados obtenidos a través de la aplicación del cuestionario
contextualizado fueron con los mismos criterios de las definiciones dadas por los
autores originales del estudio realizado en Santiago de Chile, por lo cual permitió
conocer las estrategias educativas familiares y su relación con los niveles
socioeconómicos, permitiendo tener un importante abordaje sobre el problema del
aprendizaje y la desigualdad educativa entre los estudiantes que cursan la enseñanza
básica.
Se demostró por medio de los resultados de este estudio cómo la estructura que
describen las estrategias educativas familiares de grupos socioeconómicos diferentes
puede contribuir a mantener y disminuir la brecha de desigualdad educativa. El factor
de las diferencias económicas no es un factor en el cual la escuela tiene injerencia. Sin
embargo, la comprensión y el alcance del factor sociabilizador, familiar y el efecto
sobre la calidad de aprendizaje, debe ser considerado como parte de las políticas, planes
y programas de mejoramiento de calidad educativa. Es decir, el efecto no condicionado
es que las familias no consideran a la escuela como la única alternativa de integración
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social para sus hijos, lo contrario ocurre con las familias más desaventajadas en lo
referente económico y lo cultural (Gubbins, 2013).
La educación en contextos de pobreza debe tener estándares de calidad para que
se pueda ejecutar los aprendizajes efectivos, significativos y proyectivos con respecto a
los niños y sus familias. Es viable poder diseñar una política educativa que apunte a
mejorar las estrategias educativas con líneas de acción para la escuela, los niños y los
padres.
Acorde a lo expresado por López (2010) en países en vías de desarrollo la
escuela es la llamada a compensar las diferencias presentes por el alto grado de
problemas educativos vinculados a las desigualdades económicas, esto implica que no
se debe trabajar desde una perspectiva aisladora que contemple solo a los estudiantes
sino que se debe involucrar a las familias en los procesos educativos y considerar las
condiciones del entorno familiar para el desarrollo de las acciones institucionales.
Como menciona Epstein (2013) el modelo de alianzas entre las escuelas, las
familias y la comunidad pone al estudiante en el centro. Si las instituciones concuerdan
y valoran de manera positiva el trabajo unido de la familia y la escuela, entonces el
trabajo colaborativo dará resultados, de lo contrario se seguirá teniendo modelos
aislados de la realidad familiar.
Desde la perspectiva cultural es clave poder trabajar con los padres, no solo en
estrategias educativas que fortalezcan sus habilidades parentales, sino dándole el sentido
de su participación en la educación de sus hijos; es para ello que se debe construir este
sentido desde sus experiencias educacionales y cómo las puede proyectar en sus hijos
para mejorarlas o cambiarlas. Esto podrá contribuir en primar las disposiciones y
aspiraciones en su rol como padres, tratándose de la educación de sus hijos.
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En atención a la problemática expuesta, respecto de la persistente desigualdad
educativa, resulta necesario desarrollar el análisis a profundidad de cada una de las
dimensiones, de tal manera que se integren los modos particulares en que las familias
abordan y dan significado a su propio involucramiento parental en el ámbito educativo y
familiar.
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Recomendaciones
Se recomienda para futuras investigaciones desarrollar un estudio que permita
conocer y determinar si los apoderados que tienen mayores ingresos mensuales pueden
generar mejores estrategias en la familia. También se recomienda realizar una
investigación a nivel de todo el Ecuador, por regiones, para establecer programas que
permitan vincular a los apoderados a los espacios que cuentan las instituciones
educativas. Surge la necesidad de estudiar los horarios de las reuniones para que los
apoderados tengan el tiempo de asistir a las actividades escolares.
En lo que respecta a la labor de las universidades se recomienda continuar con
el aporte de los estudios que realizan los estudiantes de posgrado a fin de ampliar las
posibilidades de nuevas líneas de investigación; con el propósito de estructurar planes
de acción que contenga etapas o fases, objetivos, actividades, responsables, recursos y
resultados esperados que facilitan llegar a acuerdos de participación en la institución
educativa, los padres y la comunidad educativa. A su vez que sean el canal para
verdaderas transformaciones políticas en apoyo a nuevas y mejores leyes políticas que
permitan tener soporte más sólido teórico y metodológico.
Se puede profundizar en varias temáticas de interés que surgieron a partir de
este estudio: Cualificación a padres de familia, fortalecimiento de niveles de
participación, fortalecimiento de canales de comunicación, entre otros.
Con lo que respecta a instituciones como el Ministerio de Educación, si bien hay
insumos que soportan varios de los programas de apoyo a la relación familia-escuela, se
deben abrir canales de comunicación e integración entre la familia y escuela, dejando
claro que no es competencia de los docentes, el abordar problemáticas psicosociales que
puedan presentar las familias, por lo que se hace necesario contar con un equipo
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interdisciplinario para el diálogo, estos deben ser agentes externos e internos de la
comunidad educativa, con quienes se dialogará y se compartirán criterios comunes a la
base de las acciones que se deben emprender en beneficio de corta la brecha de
desigualdad educativa.
Pueden ser múltiple las sugerencias en lo que corresponde a la política
educativa para los contextos de vulnerabilidad y pobreza, pero es necesario que todas
vayan en el camino de políticas de mejoramiento, diversificadas, localmente
codiseñadas, con más recursos y enfáticamente en coordinación con todos los
Ministerios ( salud, deporte, educación, entre otros), es decir con un enfoque
intersectorial las acciones que se desarrollen en beneficio de que puedan aportan a la
reducción de las inequidades sociales y culturales.
Por lo tanto se recomienda seguir debatiendo en relación a las estrategias
educativas familiares a partir de una mayor especificidad como es la clasificación en
relación a la ocupación de los padres, grupo étnico de pertenencia, condición de
migrante o refugiado, género y edad de los padres, Sexo y edad de los hijos, entre otros.
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Límites y Alcance del estudio
Es importante advertir, que el estudio no es generalizable a toda la población de
Guayaquil, ciertamente la muestra seleccionada no resulta estadísticamente
representativa; sin embargo nos proporciona un planteamiento acerca del
involucramiento de los apoderados en cuanto a las prácticas de estrategias educativas
familiares con respecto a su formación académica.
Al tratarse de un estudio de análisis descriptivo y correlacional de las cuatro
dimensiones con una muestra no representativa, presenta límites, por lo cual exige ser
profundizado a partir de estudios de más largo alcance y representatividad.
Los resultados de este estudio, describieron las estrategias educativas familiares,
las mismas que están admitidas de acuerdo a las diferentes clases socioeconómicas y
culturales, pero este factor no puede ser intervenido por las instituciones educativas.
Este estudio, encuentra límites, por el propio objeto de estudio, es decir, lo que
se denomina estrategias educativas familiares, sólo ha sido considerada en las
dimensiones antes señaladas, no obstante pueden existir múltiples aristas o facetas de un
mismo fenómeno altamente complejo como es el ambiente de la familia.
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ANEXOS

Cuestionario de Estrategias Educativas Familiares

LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA Y APODERADOS EN LA EDUCACIÓN DE LOS
ESTUDIANTES
CUESTIONARIO
INSTRUCCIONES PARA RESPONDER EL CUESTIONARIO

¿QUIÉN DEBE RESPONDER EL CUESTIONARIO?
El cuestionario debe ser respondido sólo por el (la) APODERADO(A) o representante del estudiante. En este caso el (la)
APODERADO(A) o representante es el (la) principal interlocutor(a) con el profesor y los directivos del establecimiento
educativo en temas relacionados con el aprendizaje y el desarrollo del estudiante y quien asiste con mayor frecuencia a
las reuniones de apoderados.


¿CÓMO SE RESPONDE EL CUESTIONARIO?:
Las preguntas deben ser respondidas considerando exclusivamente al estudiante del curso
seleccionado y no a la totalidad de los estudiantes de los cuales Ud. es padre de familia o
apoderado(a).
Leer cuidadosamente las indicaciones de cada pregunta y marcar con una “X” la opción de respuesta
seleccionada.
En algunas preguntas sólo se puede seleccionar una opción de respuesta, mientras que en otras se
pueden seleccionar 2 o más opciones. La forma de responder se indicará en cada pregunta.
Es importante que siga las indicaciones de cada pregunta porque de lo contrario su respuesta se
considerará inválida.
Es importante que responda todas las preguntas.
Esta investigación responde a la necesidad de realizar un estudio sobre las prácticas parentales en la
educación de niños entre 1ro. a 4to. de Básica. La información obtenida será utilizada de manera
CONFIDENCIAL y ANÓNIMA por los investigadores a cargo del estudio. Se agradece de antemano su
absoluta sinceridad en la contestación del mismo. Usted tiene derecho de dejar de responder el cuestionario
en cualquier momento sin repercusión alguna.



I.

Caracterización del estudiante
1. ¿Curso al que asiste el (la) estudiante?
1º de Básica
2º de Básica
3º de Básica
4º de Básica

II.

Caracterización del apoderado

2. ¿Qué relación de parentesco tiene usted con el estudiante?
Madre
Padre
Hermano(a)
Madrastra
Padrastro
Abuelo(a)
Tío(a)
Ninguna de las anteriores. Señale cuál es su relación con el estudiante:_________
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3. ¿Qué edad tiene usted?

Años

4. ¿Cuál es el último nivel educacional que usted ha alcanzado?
Seleccione sólo UNA opción de respuesta
Sin estudios
Básica incompleta
Básica completa
Media incompleta
Media completa
Técnica Superior no universitaria incompleta
Técnica Superior no universitaria completa
Universitaria incompleta
Universitaria completa
Postgrado
5. Actualmente, ¿cuál es su principal actividad?
Seleccione sólo UNA opción de respuesta
Tiene un trabajo o negocio permanente
Realiza trabajos ocasionales
Está cesante o buscando trabajo
Está cesante y no ha buscado trabajo
Estudia
Quehaceres del hogar
Jubilado(a)
Otra actividad. Señale cuál: ____________________________________________
6. En su trabajo o negocio principal, ¿cuál es su horario de trabajo?
Seleccione sólo UNA opción de respuesta
Diurno
Nocturno
Combina turnos diurnos y nocturnos
No trabaja de manera permanente
III.

Caracterización del grupo familiar
7. Indique la cantidad de personas que viven en el mismo hogar del estudiante.
Detalle lo solicitado
a) Cantidad (número) de personas menores de 18 años
b) Cantidad (número) de personas de 18 o más años
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8. Indique la composición del hogar en que vive el estudiante.
Seleccione sólo UNA opción de respuesta.
Padre o madre (sólo uno de los dos) e hijos
Padre y madre (pareja) e hijos
Padre o madre (sólo uno de los dos), hijos y otros parientes
Padre y madre (pareja), hijos y otros parientes
Dos adultos y los hijos derivados del nuevo matrimonio o emparejamiento de los
progenitores.
9. ¿En cuál de las siguientes categorías se ubica el INGRESO MENSUAL PROMEDIO de su
FAMILIA (considerando los aportes de todos los miembros de la familia)?
Seleccione sólo UNA opción de respuesta
Menos de $ 366
Entre $ 366 y $ 470
Entre $ 471 y $ 580
Entre $ 581 y $ 1000
Entre $ 1001 y $ 1500
Entre $ 1501 y $ 2000
Entre $ 2001 y $ 2500
Entre $ 2501 y $ 3000
Más de $ 3001
10. ¿Cuál de las siguientes personas se hace cargo de financiar los gastos asociados al proceso
educacional: matrícula, mensualidad, compra de útiles y materiales?
Seleccione sólo UNA opción de respuesta
Padre o Padrastro
Madre o Madrastra
Ambos (padre y madre)
Otra persona. Señale cuál: _____________________________________________________
11. De las siguientes personas, ¿quién se hace cargo de acompañar y apoyar al estudiante en
sus estudios y tareas mientras está en la casa durante los días de semana?
Seleccione sólo UNA opción de respuesta
Madre o madrastra
Padre o padrastro
Familiar: hermano(a), tío(a), abuelo(a)
Vecino(a)
Trabajadora de casa particular (nana)
Se queda solo(a)
Otra persona. Señalar relación con el estudiante:
__________________________________
IV.

Caracterización de los recursos familiares y del hogar

12. Sin considerar textos escolares, ¿con qué frecuencia acostumbra Ud. a leer libros?
Seleccione sólo UNA opción de respuesta
Todos los días
1 vez por semana
Cada 15 días
Una vez al mes
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Cada 2 o 3 meses
Cada 4 o 5 meses
Cada 6 meses o más
Nunca (no lee libros)
13. ¿Con qué frecuencia usted realiza JUNTO CON EL ESTUDIANTE las siguientes actividades?
Seleccione sólo UNA opción de respuesta por cada actividad.
Casi
Muy
Nunca
Ocasionalmente
Nunca
Frecuentemente
a) Asistir a eventos culturales
(cine, museos, ferias de libros,
teatro, danza)
b)
Asistir
a
espectáculos
deportivos
c) Asistir a conciertos de música
d) Realizar voluntariado familiar
e) Realizar paseos para conocer la
ciudad o lugares turísticos
f) Practicar juegos didácticos
(Chanton
Chanton,
rompecabezas, etc.)
14. A continuación se le presentan una serie de situaciones a las cuales los apoderados se ven enfrentados habitualmente
Frente a cada uno de estos problemas MARQUE CON UNA “X” LA O LAS PERSONAS A LAS CUALES ACUDE O PODRÍA
ACUDIR para que le ayuden a resolverlo.
En este caso PUEDE SELECCIONAR MÁS DE UNA OPCIÓN de respuesta
Familiares
con los
que
vive

Familiares
con los que
no vive

Amigos(as)
o Vecinos

Compañeros
de trabajo

Otros
apoderados
del curso del
estudiante

Trabajadora
de su hogar

Profesional externo
al establecimiento
(profesor particular,
psicólogo, otro)

Consulta
en
Internet

a) Solicitar consejos
acerca de la crianza de
los hijos
b) Cuidar al estudiante
cuando usted no está
en casa
c) Recibir orientación
acerca de posibles
problemas
de
aprendizaje
y/o
conducta
del
estudiante
d)
Trasladar
al
estudiante hacia y
desde
el
establecimiento
educacional
e) Resolver problemas y
dudas con las tareas del
estudiante
f) Conseguir útiles y
textos escolares que le
solicitan
en
el
establecimiento
educacional

V.

Participación de los padres/apoderados en el proceso escolar del estudiante

15. ¿Con qué frecuencia asiste a las reuniones de apoderados convocados por el
establecimiento educacional?
Seleccione sólo UNA opción de respuesta
Nunca
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Lo
resuelve
solo(a)

Casi Nunca
Casi siempre
Siempre
16. ¿Con qué frecuencia ha participado usted en las siguientes actividades DURANTE ESTE
AÑO ACADÉMICO?
Responda todas las actividades propuestas, seleccionando sólo UNA opción de respuesta por
cada actividad.
Casi
Muy
Nunca
Ocasionalmente
Nunca
frecuentemente
a) Asistir a entrevista con dirigente de
grado para analizar conducta o
rendimiento académico del estudiante
b) Ayudar al profesor en la sala de
clases
c) Voluntariado para mejorar la
infraestructura del establecimiento
educacional
d) Voluntariado en actividades
organizadas y realizadas dentro del
establecimiento educacional (ejemplo:
turnos de almuerzo)
e) Acompañar al profesor en
actividades sociales o culturales del
curso
realizadas
fuera
del
establecimiento educacional
f) Voluntariado en la biblioteca o en el
centro de recursos del aprendizaje del
establecimiento educacional
g) Asistir a actividades extraprogramáticas organizadas por los
apoderados (deportivas, recreativas,
sociales o religiosas)
h) Organizar actividades extraprogramáticas para los apoderados
del establecimiento educacional
i) Asistir a actos y celebraciones
organizadas por el establecimiento
educacional
17. ¿Con qué frecuencia ha participado usted en las siguientes organizaciones que ofrece el
colegio DURANTE LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS ACADÉMICOS?
Seleccione sólo UNA opción de respuesta por cada institución.
Casi
Muy
Nunca
Ocasionalmente
Nunca
frecuentemente
a) Comité de grado
b) Comité central de padres y apoderados
c) Gobierno escolar
18. De acuerdo a su experiencia, ¿las siguientes organizaciones generan algún BENEFICIO PARA
LA LABOR DE APOYO ESCOLAR QUE REALIZAN LOS APODERADOS EN EL HOGAR?
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Seleccione sólo UNA opción de respuesta por cada institución.
Sí

No

No conoce esta
institución

a) Comité de grado
b) Comité central de padres y apoderados
c) Gobierno escolar
19. Independiente de que las siguientes actividades se realicen o no en el establecimiento
educacional, ¿cuál considera usted que son las TRES ACTIVIDADES MÁS ÚTILES PARA
FORTALECER EL APOYO DE LOS APODERADOS al proceso educativo de los estudiantes?
Seleccione TRES actividades según el orden de importancia y coloque el número en el
cuadrado que corresponda
1º opción
2º opción
3º opción
1. Que se comunique con los padres/apoderados para entregar información acerca de notas,
avisos y otras informaciones
2. Que consulte la opinión de los padres/apoderados respecto a las necesidades del(los)
estudiante(es) y el plan escolar
3. Que realice talleres o proporcione información a los padres/apoderados sobre el desarrollo
infantil y el desarrollo académico
4. Que informe y converse con los padres/apoderados sobre las metas, fortalezas y talentos
académicos del estudiante
5. Que proporcione información a los padres/apoderados sobre estrategias de supervisión y
revisión de las tareas escolares en el hogar
6. Que recoja información y se interese por acoger las necesidades y posibilidades de los
padres/apoderados para apoyar el proceso educativo del estudiante
20. ¿Cuál es la PRINCIPAL razón que usted tiene PARA NO PARTICIPAR MÁS EFECTIVAMENTE
en las actividades del establecimiento educacional?
Seleccione sólo UNA opción de respuesta (la principal razón)
Por problemas de tiempo derivados de responsabilidades laborales (por ejemplo: las
actividades coinciden con mis horarios de trabajo)
Por problemas de tiempo derivados de responsabilidades del hogar (ejemplo: no tiene
con quien dejar a los niños/as)
Porque no siento que estas actividades se expresen en un beneficio concreto para los
estudiantes
Porque no me gusta el trato que el establecimiento educacional y los profesores le
entregan a los padres/apoderados
Porque en estas actividades no se acogen las necesidades y problemas de los
estudiantes y padres/apoderados
21. ¿Las siguientes actividades forman parte de su rutina diaria con su estudiante en el
hogar?
Responda TODAS las alternativas seleccionando sólo UNA opción de respuesta por cada
actividad
Sí No
a) Exige un horario establecido para hacer las tareas y estudiar
b) Exige un horario establecido para la lectura de libros
c) Establece horarios para ver televisión y jugar
d) Establece horarios para usar el computador
e) Impone una hora establecida para acostarse
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f) Exige realizar las tareas y estudiar en un lugar específico de la casa
g) Sentarse a la mesa a comer junto al estudiante al menos dos veces a la semana
22. Durante el último año, ¿Con qué frecuencia ha realizado usted las siguientes actividades con
el estudiante?
Responda TODAS las alternativas seleccionando sólo UNA opción de respuesta por cada
actividad.
Nunca

Casi
Nunca

Ocasionalmente

Muy
Frecuentemente

Leerle libros
Incentivarle la lectura por cuenta propia
Contarle cuentos inventados
Discutir con él/ella sobre temas de actualidad
Dedicar un tiempo para conversar con su hijo
Hablar con él/ella sobre lo que está leyendo por
cuenta propia
Conversar con él/ella sobre la importancia de la
escuela
Incentivarle que escriba pequeños textos
(cuentos, poemas, historias)
Enseñarle a organizar su día con tiempos y
lugares para estudiar
Revisarle las tareas escolares
Estudiar con él/ella para los controles y pruebas
Enseñarle hábitos y estrategias de estudio
Analizar en conjunto los logros y dificultades
académicas
Contactarlo con otros estudiantes u otros
adultos que sepan más y lo apoyen en sus tareas
o estudios
Plantearle operaciones matemáticas (medir
cosas, contar, restar)
Incentivarle que pida ayuda a compañeros con
buen rendimiento escolar

23. ¿Con qué frecuencia ha realizado usted las siguientes actividades de apoyo al estudiante en
sus labores escolares (tareas y estudio)?
Responda TODAS las alternativas seleccionando sólo UNA opción de respuesta por cada
actividad.
Casi
Muy
Nunca
Ocasionalmente
Nunca
frecuentemente
a) Incentivarlo a que resuelva de manera
autónoma sus actividades escolares
b) Resolver sus dudas mientras realiza sus
actividades escolares
c) Sentarse personalmente a trabajar con
el estudiante ya que él depende de usted
para hacerlo bien
d) Contratar un profesor particular que le
ayude a realizar sus actividades
académicas
e) Delego el apoyo en otras personas del
hogar (hermanos, amigos, nana, etc.)
24. De acuerdo a su opinión, ¿QUÉ UTILIDAD le atribuye usted a las siguientes formas de
participación de los apoderados en el mejoramiento del proceso de aprendizaje de los
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estudiantes?
Seleccione sólo UNA opción de respuesta POR CADA FORMA de participación.
No tiene Es poco
utilidad
útil
a) La organización de los padres/apoderados en las
actividades organizadas en el establecimiento
educacional
b) La supervisión y apoyo otorgado al estudiante en la
realización de sus actividades académicas en el hogar

Es
útil

Es muy
útil

25. A continuación se le presentan una serie de actividades que los apoderados podrían realizar
con sus estudiantes. ¿Cuáles considera usted que son las TRES ACTIVIDADES MÁS BENEFICIOSAS
PARA EL APRENDIZAJE ESCOLAR DEL ESTUDIANTE?
Seleccione las TRES ACTIVIDADES que Ud. considera más beneficiosa y ponga el número en el
cuadro que corresponda.
1º opción
2º opción
3º opción
1. Leerle libros
2. Incentivarle y conversar sobre lo que el niño está leyendo por cuenta propia
3. Discutir con él/ella sobre temas de actualidad
4. Apoyar y enseñar hábitos y estrategias de estudio
5. Conversar con él/ella sobre la importancia de la escuela
6. Incentivarle a que escriba pequeños textos (cuentos, poemas, historias)
7. Enseñarle a organizar su día con tiempos y lugares para estudiar
8. Revisarle que haya hecho bien las tareas escolares
9. Plantearle operaciones matemáticas (medir cosas, contar, restar)
10. Ayudarlo a terminar de hacer las tareas escolares
11. Estudiar con él/ella para los controles y pruebas
12. Contactarlo con otros estudiantes u otros adultos que sepan más y lo apoyen en sus tareas o
estudios
13. Contratar profesores particulares para apoyar sus estudios
14. Incentivarle que pida ayuda a compañeros con buen rendimiento escolar
26. A continuación se le presentan una serie de actividades a través de las cuales los apoderados
pueden participar en el establecimiento educacional. ¿Cuáles considera usted que son las TRES
QUE MÁS LE SIRVEN A UD. PARA HACER BIEN SU LABOR DE APOYO AL APRENDIZAJE DEL
ESTUDIANTE?
Selecciones las TRES actividades que Ud. considera más útil para Ud. y coloque el número en el
cuadrado respectivo según el orden de importancia
1º opción
2º opción
3º opción
1. Asistir a reunión de apoderados
2. Asistir a entrevista con el dirigente de grado para analizar conducta o rendimiento académico
del estudiante
3. Asistir a actividades extra-programáticas organizadas por los apoderados (deportivas,
recreativas, sociales o religiosas).
4. Voluntariado para apoyar actividades de la rutina escolar (turnos de almuerzo, ayudar al
profesor en la sala de clase, la biblioteca, otros)
5. Acompañar al profesor en actividades sociales o culturales del curso realizadas fuera del
establecimiento educacional
6. Organizar actividades extra-programáticas para los apoderados del establecimiento educacional
7. Asistir a actos y celebraciones organizadas por el establecimiento educacional
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8. Ser delegado del curso
9. Formar parte de la directiva del Comité Central de Padres
10. Representar a los apoderados en el Gobierno Escolar
11. Que el dirigente de grado le pregunte sobre las necesidades, dificultades percibidas e intereses
del estudiante
12. Participar de talleres donde se le proporcione información sobre el desarrollo infantil
13. Que el establecimiento proporcione información sobre cómo apoyar el aprendizaje escolar del
estudiante en el hogar
14. Que el establecimiento le explique lo que se pretende lograr en aprendizaje escolar en el año
VI.

Percepciones respecto a la educación

27. ¿Cuáles son las TRES principales razones por las que inscribió al alumno en el
establecimiento al que asiste actualmente?
Seleccione tres criterios y coloque el número en el cuadrado respectivo según el orden de
importancia
1º opción
2º opción
3º opción
1. Cercanía entre el establecimiento educacional y
la casa
3. Jornada escolar compatible con el horario de
trabajo de los padres/apoderados
5. Predominio de estudiantes de un nivel
sociocultural similar al de su familia
7. Buenos resultados en pruebas como Ser
Estudiante y el ENES
9. Alto nivel de exigencia en las actividades
académicas
11. Calidad de infraestructura
13. Relevancia dada al desarrollo personal de los
estudiantes
15. El orden y la disciplina
17. El carácter religioso o laico del establecimiento

2. Costo del arancel ajustado al presupuesto
familiar
4. Haber estudiado o conocido gente que haya
estudiado en el establecimiento educacional
6. Desarrollo de una formación valórica cercana a
mi pensamiento
8. Buena calidad de los profesores
10. Enseñanza de otro idioma
12. Diversidad cultural y socioeconómica de los
estudiantes
14. Relevancia dada a las actividades culturales,
artísticas y deportivas
16. Que sea un establecimiento mixto
18. El desarrollo de acciones solidarias

28. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja de mejor manera su pensamiento respecto al
rol de la escuela y la familia en el proceso de educación de los estudiantes?
Seleccione sólo UNA opción de respuesta
La principal responsabilidad educativa recae en la escuela y la familia sólo debe apoyarla
La escuela y la familia son co-responsables del proceso de educación de los niños y niñas
La principal responsabilidad educativa recae en la familia y la escuela sólo debe hacerse
cargo de la trasmisión de conocimiento especializado
29. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja de mejor manera su pensamiento respecto al
tipo de relación que se debe establecer entre la familia y el establecimiento educacional?
Seleccione sólo UNA opción de respuesta
La familia es un miembro más de la comunidad educativa a la cual se pertenece y con la
cual se identifica
La escuela es una institución a la cual la familia le paga por un servicio educativo de
calidad
30. A continuación se le presentan una serie de afirmaciones referidas a SU PROPIA
EXPERIENCIA COMO APODERADO. Frente a cada una de estas afirmaciones existen 4
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opciones de respuesta dependiendo de su grado de desacuerdo o acuerdo con cada una de
ellas.
Responda todas las afirmaciones seleccionando sólo UNA opción de respuesta para cada una
Grado de acuerdo con afirmación
Muy en
En
De
Muy de
desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
a) Me cuesta comprender las tareas que le
envían al estudiante
b) Tengo los conocimiento suficientes como
para apoyar al estudiante en sus tareas y
estudios
c) Las tareas de hoy en día son más fáciles
en comparación con las que realicé yo en mi
época escolar
d) Para apoyar la realización de tareas debo
recurrir a la ayuda de otras personas con
mayores conocimientos
e) Dispongo del tiempo suficiente como para
apoyar las actividades escolares
f) Siento que si le dedicara más tiempo a
apoyar al estudiante en sus actividades
escolares podría mejorar su rendimiento
g) Me resulta agotador tener que revisar
periódicamente las actividades escolares del
estudiante
h) Mi trabajo o las ocupaciones del hogar no
me dejan tiempo para apoyar las actividades
escolares del estudiante
VII.

Aspiraciones y expectativas respecto a los estudiantes

31. De acuerdo a su opinión, ¿qué importancia le atribuye usted a cada una de los siguientes
objetivos en el proceso educativo del estudiante?
Responda todas las afirmaciones seleccionando sólo UNA opción de respuesta por cada una de
ellas
Nada
Poco
Importante
Muy
importante importante
importante
a) Que lo(la) preparen adecuadamente
para que rinda una buena ENES y pueda
entrar a la universidad
b) Que desarrollen sus habilidades de
aprendizaje, su inteligencia y su
capacidad de reflexionar críticamente
respecto a la realidad en la que vive
c) Que lo(la) formen como una persona
autónoma y responsable, para que en
el futuro pueda escoger su propio
camino
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d) Que le entreguen los conocimientos
necesarios
para
acceder
a
oportunidades
de
trabajo
bien
remunerados a futuro
El presente cuestionario fue elaborado por los investigadores Verónica Gubbins y Sebastián Ibarra, el cual ha sido
contextualizado en cuanto a términos para la población ecuatoriana.
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Consentimiento Informado

Consentimiento Informado

Estimado participante,
Somos investigadores estudiantes del programa
Desarrollo Temprano y Educación Infantil de la
Universidad Casa Grande. Nos encontramos
actualmente recogiendo información para estudiar las estrategias educativas que tienen
los representantes de niños guayaquileños entre 1ro. y 4to. de educación general básica.
Si usted es representante de niños/as en estos grados, usted ha sido seleccionado para
completar esta encuesta. Por favor lea la siguiente información sobre el procedimiento
de la misma.
Para realizar este estudio, le pedimos que responda de forma completa las preguntas que
le serán formuladas en un cuestionario. Su participación es voluntaria y usted puede
dejar de responder el cuestionario en cualquier momento sino se siente cómodo/a. Este
cuestionario le tomará aproximadamente 25 minutos de su tiempo. En el cuestionario
no se le pedirá nunca su nombre, su identidad se mantendrá anónima en todo momento.
Los datos que recojamos a partir de los cuestionarios serán utilizados únicamente para
fines académicos y serán guardados en un servidor privado al que solamente los
investigadores tienen acceso. Con su firma, usted nos autoriza a que los resultados
obtenidos puedan ser usados por los investigadores del estudio para la elaboración de
una tesis de maestría.
Después de haber leído y comprendido el objetivo del estudio, con la firma de esta hoja
de consentimiento doy mi conformidad para participar y autorizo la utilización de la
información para la investigación.
Guayaquil, ___________________________ del 2016
____________________________________
Firma del participante
C.I. _________________________________
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Carta Autorización de las Autoridades y/o Rectores
Carta de Autorización
Guayaquil, DD de MM del AAAA
Sr/a
Rector/a de la Unidad Educativa
En su despacho.
De nuestra consideración:
La Universidad Casa Grande, consciente del papel fundamental que tiene la
investigación en el desarrollo integral de las sociedades, auspicia y promueve la tarea de
investigación sobre la realidad socioeducativa del Ecuador. En este momento
estudiantes de la Maestría en Desarrollo Temprano y Educación Infantil se encuentran
realizando la tesis con el estudio acerca de “Estrategias Educativas Familiares en
familias de niños entre 1ro. y 4to. de Educación Básica de la ciudad de Guayaquil”.
El estudio busca describir las estrategias educativas familiares de padres de familia o
apoderados de niños entre 1ero. a 4to. Año de educación básica de unidades educativas
del cantón Guayaquil.
Requerimos su colaboración y solicitamos autorizar a los estudiantes de nuestra
institución el ingreso a la unidad educativa que usted dirige para realizar la recolección
de datos a través de encuestas dirigidas a los padres de familias.
Seguras de contar con la aceptación a este pedido, expresamos a usted sentimientos de
consideración y gratitud.
Atentamente,
Mgs. Ana Lucía Jiménez
Asesora de Tesis
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