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Resumen  

 Este trabajo se refiere a los resultados de un estudio elaborado en 6 escuelas del 

cantón Guayaquil, cuyo propósito fue realizar un análisis descriptivo de las prácticas 

educativas parentales  en relación con el contexto escolar y establecer una correlación 

entre las prácticas parentales y los grupos económicos de los padres de familia del 4to 

año básico.  Se aplicó un cuestionario denominado  “La participación  de los padres y 

apoderados en la educación de los estudiantes” diseñado por Gubbins & Ibarra (2016). 

El estudio aporta una descripción de las estrategias educativas familiares en base a 4 

dimensiones: a) capital económico y cultural de las familias, b) disposición parental 

hacia la escuela, c) aspiraciones parentales y d) prácticas parentales. Si bien los 

resultados obtenidos arrojaron frecuencias altas en las estrategias educativas, en la 

correlación la asociación es baja, no alcanzó significancia en los resultados; debido a 

que uno de los factores que podría predecir  las estrategias educativas familiares son los 

hábitos de estudio y las estrategias de aprendizaje utilizadas por los padres de familia 

con sus hijos, las que son influenciadas por sus propios estilos de crianzas, creencias y 

expectativas con relación a los procesos educativos,  lo que mantiene la idea que todos 

los padres no se relacionan de la misma forma con la escuela.  

Palabras claves: Estrategias Familiares, prácticas parentales, contextos sociales y 

culturales, proceso educativo, relación familia – escuela  

Abstracts: 

This work refers to the results of a study carried out in 6 schools of the Guayaquil 

canton, whose purpose was to carry out a descriptive analysis of the parental 

educational practices in relation to the school context and establish a correlation 

between the parental practices and the economic groups of the 4th grade parents. a 
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questionnaire called "The participation of parents and parents in the education of 

students" by (Gubbins & Ibarra, 2016) was applied. The study provides a description of 

family educational strategies based on 4 dimensions: a) economic and cultural capital of 

families, b) parental disposition towards school, c) parental aspirations and d) parental 

practices. Although the results obtained showed high frequencies in the educational 

strategies, in the correlation the association is low, it did not reach significance in the 

results; because one of the factors that could predict family educational strategies are 

study habits and learning strategies used by parents with their children, which are 

influenced by their own styles of parenting, beliefs and expectations related to the 

educational processes, which maintains the idea that all parents do not relate in the same 

way to the school. 

 

Key words: Family Strategies, parental practices, social and cultural contexts, 

educational process, family-school relationship 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio descriptivo y correlacional sobre las estrategias educativas parentales de padres de familia de los 

estudiantes de cuarto año de educación básica de unidades educativas del cantón Guayaquil 

7 

Glosarios de siglas  

 

BID  Banco Interamericano de Desarrollo. 

CIVB  Centro Infantil del Buen Vivir. 

CNH  Creciendo con Nuestros Hijos. 

GSE  Grupos Socioeconómicos. 

MIES  Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

NLSCY          National Longitudinal Survey of Children and Youth.  

(Escala      Longitudinal Canadiense de Niños y Jóvenes). 

PDE  Plan Decenal de Educación. 

SPSS:  Statical Package for the Social Sciences.  

(Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales). 
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Introducción  

 La importancia de los primeros años en el desarrollo del niño, las experiencias 

que adquieren durante este periodo de tiempo son vitales e influyen en el futuro de los 

mismos.  Según Berlinski & Schady (2015) estas experiencias son moldeadas por las 

interacciones que los niños tienen con sus cuidadores,  estas interacciones  se dan en 

cuatro entornos diferentes y  al mismo tiempo:  el hogar, el jardín de cuidado infantil, la 

escuela y la comunidad, siendo el hogar y la comunidad donde se dan las experiencias 

más centrales en los individuos.   Así también Mustard, (2006)  afirma que en el 

desarrollo de la primera infancia tiene gran influencia la calidad de cuidados que ellos 

reciben, inclusive  de sus padres, durante los primeros años de vida desde el embarazo.   

Por lo antes expuesto, uno de los contextos sociales más importantes en el desarrollo 

socio – afectivo de los  niños y niñas lo lidera la familia, ente encargado de fundamentar 

las bases durante los primeros años de vida (Moreno, 2000).  Autores como Palacios 

(1999) citado en Sallés & Ger (2011)  ponen en manifiesto el concepto de familia como 

un proceso dinámico y cambiante, ya que va evolucionando a medida que avanza el 

ciclo de vida del niño.  

Los infantes  se ven influenciados por otros contextos diferentes a la familia, las que  

van creciendo conforme las interacciones sociales van aumentando en cantidad y 

complejidad a lo largo de la vida  (escuela, comunidad, factores culturales, etc.) 

(Muñoz, 2005).   En todo caso,  sea cual sea el contexto  de los niños, la familia y las 

distintas instancias en donde se  desarrollen  los aprendizaje, influyen fuertemente en 

ellos. (Pizarro, Santana, & Vial, 2013).  La parentalidad es la atención que los padres o 

cuidadores les dan a los infantes, así también, todas las actividades que realizan los 
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padres o cuidadores para educar  y  satisfacer  las  necesidades de sus hijos (Sallés & 

Ger, 2011). 

Según Maestre (2009) la relación familia – escuela ha cambiado a través del tiempo 

conforme la sociedad lo hace, la labor educativa se ha vuelto compleja y se ha 

distanciado ya que las experiencias de los padres no tenían nada en común con el que se 

da en las aulas.  Desde una  perspectiva sociocultural se reconoce que la  relación 

familia – escuela  se determina de acuerdo a las formas y estilos de crianza de cada una 

de ellas con relación al modo de involucramiento con el proceso educativo y a la 

manera de participación en el centro escolar,  por lo tanto no  todos los padres o tutores 

tienen la misma manera de vincularse a la escuela (Santana López, 2010).  

Se lleva a la concepción de que la relación entre clases sociales y educación se  

relaciona a espacios de diferenciación, lo que implica analizar desigualdades,  las  que 

se van conformando dentro de estos espacios, así mismo la pertenencia a una clase 

social influye directamente en la vida de  los niños y sus familias fuera del hogar 

(Annette Lareau, 2000).   

Algunos estudios hechos en Francia y Estados Unidos  sobre estrategias educativas 

en diferentes clases sociales, nos indican que estas estrategias en familias de clase media 

se enfoca en el desarrollo socio – cognitivo – cultural y la independencia de sus hijos, 

mientras las familias  más vulnerables en lo  económico  y educacional  limitan sus 

estrategias parentales  sólo a satisfacer las necesidades básicas de los infantes. (Duru-

Bellat & Van Zanten, 2009; Lareau, 2002; Van Zanten, 2009 citados en Gubbins & 

Ibarra, 2016).  La evidencia ha demostrado la existencia de estrategias educativas 

familiares en diferentes grupos según sea el origen económico y cultural de las familias, 
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las que se dan dentro de la familia y en relación de las familias con el contexto escolar 

donde se desenvuelven sus hijos (Gubbins & Ibarra, 2016) 

En  Ecuador, en los últimos años, se han dado algunos cambios educativos, los 

cuales involucran la creación de  políticas para el mejoramiento de la calidad,  como en 

los logros de aprendizaje e invirtiendo en educación pública, se observa aún brechas 

relevantes, entre otras razones  porque se ve indispensable el involucramiento de 

diversos actores de la sociedad: la familia en cuanto  los logros de aprendizaje; y, el 

sector  privado, con respecto a los recursos que se necesita canalizar al sector educativo. 

(Belletini, 2016). 

Según León (2017) desde la elaboración de  la Constitución  del 2008, se dieron una 

serie de reformas institucionales y de política en los siguientes años con el desafío de 

construir un sistema de protección social de la niñez, lo que ha venido a encarar dos 

perspectivas una que quiere favorecer los derechos de todos los grupos de población 

desde  una mirada intergeneracional y de ciclo de vida y otra perspectiva que prioriza 

los derechos de la niñez y la adolescencia (Calero, 2016). 

Entre esos cambios, en los últimos 10 años, está la creación de un grupo de políticas 

públicas en el  Plan Decenal de Educación (PDE), con metas a largo plazo dirigidas a la 

participación más activa de la ciudadanía, lo que aumentó la cobertura en educación 

general básica  y bachillerato, sin embargo no se alcanzaron todas las metas propuestas. 

(Belletini, 2016).   

     Todos estos  factores socio contextuales sobre el desarrollo infantil (Bronfenbrenner, 

1987) y la relación familia – escuela, conduce a un meditado  análisis  sobre las 

prácticas parentales y su relación con la educación y la escuela.  Constituir enlaces en la 
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relación familia – escuela, como los primeros espacios de socialización,  se hacen 

indispensables.   

Dentro de las  políticas públicas en el Ecuador, varias  apuntan en su conjunto a la 

sobrevivencia, desarrollo, protección y participación de niñas y niños desde antes de su 

nacimiento y durante el Desarrollo Integral, durante los primeros 36 meses de vida, 

creando una corresponsabilidad a la familia, a la comunidad y la articulación 

intersectorial.  

Bajo la rectoría del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) existen 

modalidades de servicios de Desarrollo Integral: Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) 

que se desarrollan a través de acciones de sensibilización y capacitación a las familias, 

ofreciéndoles un conjunto de herramientas que les ayuden al desarrollo integral de sus 

hijos, a través de visitas domiciliarias y encuentros grupales; Centros Infantiles del 

Buen Vivir (CIBV) en los cuales se atienden a niños y niñas de 12 a 36 meses de edad, 

atención priorizada a grupos vulnerables en condición de pobreza, desnutrición o sujetos 

a múltiples vulnerabilidades, que asisten diariamente a las unidades CIVB, 

potencializando los ámbitos de vinculación emocional y social, exploración del cuerpo y 

motricidad, manifestación del lenguaje verbal y no verbal y el descubrimiento del 

entorno cultural y social (MIES, 2013).   

Así también, El programa “Educando en Familia” creado como  una estrategia para 

mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles, y esta direccionado a  fortalecer 

la relación entre familia y la institución educativa, como un sistema de prevención de 

problemas escolares, familiares y sociales que son cada vez más demandantes  

(MINEDUC, 2016).  
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         A pesar de reconocer la importancia del rol de la familia en el proceso formativo, 

se han implementado escasas estrategias para potenciar su rol en la educacion, dedido a 

que, falta una mejor comprensión de como la familia contribuye con el desarrollo 

cognitivo y socioemocional de los niños, y la dificultad política y social de promover 

estrategias, sin que por parte de la familia sean percibidas como una invasión en su 

hogar (Belletini, 2016).  

En Ecuador existen políticas que favorecen este nexo familia -  escuela, la falta de  

seguimiento a las mismas  hace que fomentar esta relación se dificulte y el incremento 

de investigaciones en este ámbito facilitaría fortalecer este nexo inseparable entre 

familia y escuela.  

Las prácticas parentales y la correlación de estas con las clases  socioeconómicas 

han sido valoradas por un estudio anterior, realizado por estudiantes de la Maestría de 

Desarrollo Infantil cohorte 2015 – 2017,  de la Universidad Casa Grande, a padres de 

primero a cuarto año básico, con una muestra de 100 familias, por cada año básico. El 

resultado de esa investigación definió que las prácticas educativas  de los padres con los 

hijos están dadas no sólo por las clases sociales y culturales de los apoderados, es 

además de acuerdo a las experiencias de los propios padres.   En cuanto a la presente 

investigación se extendió de primero a sexto año básico con una muestra de 120 

familias por cada nivel educativo y dentro de estas 40 de cada nivel socioeconómico. 

Sin embargo es necesario se amplíe la investigación. [TZ1] 

Este trabajo de investigación pretende hacer un análisis descriptivo de las estrategias 

familiares en relación con el contexto escolar.  Para este trabajo se seleccionó a  padres 

o apoderados pertenecientes a 6 escuelas  de diferentes niveles socioeconómicos 

determinados por el ingreso mensual promedio de la familia. 
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Se aplicó  un cuestionario  denominado  “La participación  de los padres y 

apoderados en la educación de los estudiantes” diseñado por Gubbins & Ibarra (2016) 

aplicado en Chile  y que ha sido contextualizado, en relación a términos, a la realidad de  

Ecuador. Este estudio no es generalizable para todo el país, ya que sólo se realizó en 6 

escuelas del  cantón Guayaquil, con el propósito de establecer una correlación entre las 

prácticas parentales y los grupos económicos. 

Revisión de la Literatura 

Se hace una revisión de conceptos, teorías  que hacen referencia  a la relación 

Familia – Escuela, desde el desarrollo del niño dentro de su primer contexto social que 

es su familia, hasta la relación  y prácticas que los padres van adquiriendo cuando los 

niños se enfrentan al entorno escolar, las que se analizarán y sustentarán 

respectivamente.   

Desarrollo infantil y aprendizaje  

 

El desarrollo infantil y su proceso comienza  desde el nacimiento, y abarca como 

afirma Fernald et al. (Como se citó en Berlinski & Schady,  2015) “los cambios 

psicológicos y biológicos que acontecen a medida que un niño vive la transición desde 

ser un infante pequeño dependiente hasta convertirse en un adolescente autónomo” 

(p.4). Estos cambios que encierra el desarrollo físico como el tamaño, forma y madurez 

física del cuerpo incluido las aptitudes y coordinación física; el lenguaje y la 

comunicación como el aprendizaje y el uso de la lengua; habilidades cognitivas por 

ejemplo la destreza de razonar, solucionar problemas, organizar ideas; y las habilidades 

socioemocionales como lo es la habilidad  de interactuar con otros y ser capaces de ser 

empáticos (Berlinski & Schady, 2015). 



Estudio descriptivo y correlacional sobre las estrategias educativas parentales de padres de familia de los 

estudiantes de cuarto año de educación básica de unidades educativas del cantón Guayaquil 

14 

        Con respecto al aprendizaje fue Piaget el primero en reconocer las distintas 

carácterísticas que hay en el niño y la niña en las propiedades del pensamiento, evitando 

las generalizaciones.  Piaget definió diferentes etapas como  “desarrollo cognitivo del 

niño” las mismas que sintetizó en cuatro períodos: El primero es el sensorio – motor que 

se extiende a los 24 meses, etapa que se basa en las percepciones concretas del niño 

donde va construyendo estructuras de asimilación y los va organizando en una relacion 

espacio – temporal causal; El segundo períodoes el pre-operacional que se extiende 

hasta los 7 años, donde se va consolidando el lenguaje y el comportamiento social y 

emocional, mediante el juego se da la asimiliación y acomodación sensorio motriz y 

mental que caracterizan los comienzos de la representación; El tercer período se da 

entre los 7 y 12 años, el de las operaciones concretas,donde el niño es capaz de razonar 

y considerar diferentes puntos de vistas, realizar secuencias de eventos y construir series 

en diferentes direcciones; y de los 12 años en adelante, es la etapa de las operaciones 

formales, aquí ya los niños tienen un pensamiento lógico y formal (Duek, 2010). 

        Puesto que no es un proceso riguroso, los avances o cambios se dan 

indistintamente en cada etapa del desarrollo de los niños, acelerando o desacelerando en 

cada una de ellas.  Sin embargo, dicho proceso es acumulativo y los periodos donde se 

dan  son predecibles. (Berlinski & Schady, 2015). 

Los resultados de la Encuesta Longitudinal Canadiense de Niños y Jóvenes 

(NLSCY), Willms (1999, 2002b) y McCain y Mustard (1999)  demostraron  que en 

Canadá alrededor del 35% de los niños de cuatro a seis años de edad, de la categoría 

socioeconómica más pobre, presentaban un desarrollo inadecuado en la primera infancia 

y eran vulnerables a problemas cognitivos y de comportamiento. Alrededor del 12% de 



Estudio descriptivo y correlacional sobre las estrategias educativas parentales de padres de familia de los 

estudiantes de cuarto año de educación básica de unidades educativas del cantón Guayaquil 

15 

los niños de la clase socioeconómica más alta eran vulnerables en el momento del 

ingreso al colegio. (Mustard,  2006) 

A partir de ese estudio se concluyó que el grupo más numeroso de niños vulnerables 

en el momento de ingreso en el colegio pertenecía a la clase baja. En estudios de Willms 

se examinó el vínculo  entre conocimiento y condiciones en cuanto al desarrollo infantil, 

y se concluyó que si los padres practican la lectura a sus hijos cuando son pequeños y si 

existe un adecuado respaldo de políticas  para las familias, no existe un gradiente 

socioeconómico en materia de conocimiento o comportamiento en el grupo de los 

cuatro a seis años de edad (Willms, 2002b citado en Mustard,  2006).   

Según Mustard (2006) la calidad de la experiencia de los primeros años de vida 

desde la concepción, afecta el aprendizaje, el comportamiento y la vulnerabilidad frente 

a los problemas y salud mental y física en la vida adulta.  La importancia de los 

primeros años en el desarrollo del niño, las experiencias que adquieren durante estos 

primeros años es vital e influye en el futuro de los mismos. Berlinski & Schady, ( 2015) 

"la falta de desarrollo en ciertos aspectos… pueden tener consecuencias permanentes y 

afectar el bienestar de un individuo a lo largo de toda la vida" (p. 4).   El hogar, los 

centros infantiles, la escuela son lugares determinantes de  estas experiencias por lo 

tanto los padres, los parientes, otros cuidadores, los maestros y los gobiernos tienen un 

rol fundamental que desempeñar en el moldeado de las mismas  y en el crecimiento de 

niños felices, sanos y prósperos, “las experiencias de los primeros años están moldeados 

por la interacción entre el niño y sus diversos cuidadores  
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Familia como contexto de Desarrollo 

 

La familia es un sistema complejo en constante interacción con otros sistemas de 

socialización, por estar en continua evolución contiene importantes funciones 

relacionadas al desarrollo del niño; por lo tanto, es necesario entender estas funciones e 

identificar algunas dimensiones del contexto familiar (Muñoz, 2005). 

Según Rodrigo y Palacios citado en (Muñoz, 2005) desde una mirada evolutivo – 

educativa  describe 3 dimensiones de análisis.  En primer lugar,  todos los 

conocimientos de los padres sobre el desarrollo y educación de sus hijos. En segundo 

lugar, las creencias y estilos de las relaciones interpersonales de afecto y de 

socialización dentro de la familia.  Finalmente, se refieren a los elementos del contexto 

familiar con un carácter más educativo, refiriéndose a la relación del desarrollo 

cognitivo y lingüístico de los hijos. 

Diversas disciplinas como la antropología, la sociología, la psicología y la 

neuropsicología últimamente han estudiado la influencia que ejerce sobre el desarrollo 

humano, el contexto social, cultural e histórico (Vargas-Rubilar & Arán-Filippetti, 

2014). Según Bronfenbrenner (1979)  considera la importancia de los factores 

ecológicos en las investigaciones sobre el desarrollo humano.  Este autor  estima que el 

desarrollo humano no depende solo de factores endógenos,  sino que además depende 

de las relaciones familiares, de sus interacciones, es decir,  el contexto  donde se 

desarrolle el  infante. (Vargas-Rubilar & Arán-Filippetti, 2014) 

En la actualidad, algunas investigaciones muestran una integración entre factores 

exógenos y endógenos proponiendo una inclinación integradora, es decir, una 

interacción entre lo biológico y lo genético (Delgado citado en Vargas-Rubilar & Arán-
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Filippetti, 2014). Lo que  indica que las personas nacen con una capacidad de 

aprendizaje y desarrollo de destrezas factibles que se ven favorecidas o no  por el 

entorno en que nos desenvolvemos (Peñaranda  citado en Vargas-Rubilar & Arán-

Filippetti, 2014). 

 Al respecto a eso Bronfenbrenner  indica  que a pesar de  que en el desarrollo 

psicosocial intervienen los aspectos intrapersonales, la mayoría de las habilidades 

adquiridas dependen  de las interacciones del niño en sus primeras etapas de vida con 

sus cuidadores  y con el medioambiente que los rodea (Vargas-Rubilar & Arán-

Filippetti, 2014).     Thompson y Raikes (citado en Berlinski & Schady, 2015) afirman 

que durante los dos primeros años de vida, los niños aprenden o no  a confiar en sus 

cuidadores, de la fortaleza de estas relaciones  dependen de la forma como enfrentan sus 

miedos, las agresiones y otras emociones negativas. 

 La familia es reconocida como el principal contexto de desarrollo desde el 

nacimiento  y durante los primeros años de vida de la mayor parte de los infantes.  Los 

padres y madres no solo proveerán a sus hijos  e hijas de sus necesidades básicas de 

alimentación, cuidado, protección, afecto, sino también serán responsables de conocer el 

entorno físico y social en el que se desenvuelven, como parte fundamental de su 

desarrollo. Los padres además promueven   el desarrollo de sus hijos a través de la 

organización de actividades que fortalezcan las interacciones con sus hijos como parte 

de la educación de ellos, relacionadas directamente  con las ideas que tengan sobre 

educación (Muñoz, 2005).  

La teoría ecológica de Bronfenbrenner  ubica a la familia en un sistema en  

interacción con otros contextos sociales como la escuela, el barrio, el trabajo, redes 

sociales entre otros, es decir, que la familia no es un ente aislado de otras 
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organizaciones sociales ya que son influenciadas por estructuras que comprometen 

relaciones más complejas. (Vargas-Rubilar & Arán-Filippetti, 2014).  

Relación familia escuela 

 

La familia desempeña un rol importante al momento de diseñar y dar sentido a 

las actividades de desarrollo físico y de socialización en los niños, función  que ejerce a 

través de dos caminos: la organización de escenarios educativos de sus hijos y las 

interacciones que establecen con ellos (Muñoz, 2005).  

 La educación y crianza de los niños y el aporte que la familia le da a esos 

aprendizajes han sido de interés de las políticas y la comunidad, desde los orígenes de la 

cultura humana. La crianza infantil es importante en la sociedad y que “al igual que el 

sistema económico, la religión y la política, recibe atención de diferentes actores del 

orden social histórico” (Brim citado en Weiss, Bouffard, Bridglall, & Gordon, 2009, p. 

8).  En  un análisis sobre los roles de las familias y en la asignación de responsabilidad 

con relación al aprendizaje, menciona que, en siglos pasados la responsabilidad del 

bienestar de sus miembros recaía en la familia, desde su nacimiento hasta la muerte,  y 

estaba relacionado con la conveniencia  de volverlos productivos.  Además,  señala que 

“era una sociedad del bienestar de sus miembros que ampliaba los cuidados  familiares 

como una organización de bienestar para  sus propios  miembros” (Coleman  citado en 

Weiss, et al., 2009, p. 8).   

Después de la revolución industrial, la responsabilidad de las familias enfocadas 

en la educación de sus hijos se volvió menos central, tomando en cuenta los cambios   

en  las relaciones económicas y de la producción de los bienes. Coleman (1968) infiere  

que este cambio se da al nacimiento de la educación pública durante ese periodo, y la 
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responsabilidad respecto del aprendizaje fue trasladada desde las familias a las escuelas.  

Para las familias de bajos recursos, las escuelas se convirtieron en las proveedoras  de 

una educación básica y formal; y las escuelas, a su vez, fueron  fomentándose como 

lugares donde  aprenden (Weiss, et al., 2009).   

Sin embargo, para dar relevancia  a la familia en los procesos de aprendizajes 

hay que detenerse en la relación familia – escuela, la misma que ha ido cambiando a 

través de los años como ha cambiado la sociedad. 

Las primeras escuelas mantenían una estrecha unión con la comunidad.  A principios 

del siglo XX comenzaron a distanciarse.  La labor pedagógica se fue especializando y 

haciendo cada vez más compleja, y los maestros enseñaban materias y utilizaban 

métodos alejados de la experiencia de los padres y madres, que poco tenían que decir 

acerca de lo que ocurría en las aulas (Maestre, 2009 citado en Pizarro, Santana, & Vial, 

2013, p. 273) 

Lo que suponía la división de funciones entre familia y escuela y que tenían 

objetivos diferentes, en la actualidad tienen responsabilidades compartidas, y por tanto 

se debe replantear  las condiciones que se deben de dar entre ambas entidades  (Maestre, 

2009 citado en Pizarro, et al., 2013) 

Según Pizarro, et al., (2013) para la comprensión de esta relación familia – 

escuela en contextos  de mayor vulnerabilidad social, que según García (citado en Ruiz, 

2011) la vulnerabilidad  de un grupo social no  se determina por  su  resiliencia  sino en 

las probabilidades de cumplir un conjunto de condiciones sociales, económicas y 

espaciales asociadas al bienestar,  reconoce tres condiciones de análisis asociadas  con 

la relación familia – escuela.  La primera es la perspectiva de la efectividad escolar 

(Eyzaguirre, 2004; Belfield y Levin, 2002; Brunner y Elacqua, 2004, citado en Santana, 

2010), la que percibe esta relación como un “efecto” que al ser positivo, se integra al 



Estudio descriptivo y correlacional sobre las estrategias educativas parentales de padres de familia de los 

estudiantes de cuarto año de educación básica de unidades educativas del cantón Guayaquil 

20 

sistema formativo; pero al ser negativo, se excluye  y su ponderación es asumida por la 

escuela.  La segunda mirada, se la denomina perspectiva de la sociedad del 

conocimiento en contexto de cambio educativo (Hargreaves, 2003; Lupton , 2005; 

Stevenson  y Stingler, 1999; Fullan y Stiegelbauer, 2003, citado en Santana , 2010), 

concibe esta relación de familia – escuela como un sitio donde se da la comercialización 

del servicio educativo, donde la familia representa el rol de consumidor.  Por último la 

perspectiva sociocultural (Lareau, 2000, 2003; Dabas, 2005), concibe el vínculo familia 

escuela  como una relación entre instituciones, que tiende a ser discontinua y 

desconectada.  

Involucramiento Parental  

      Es importante considerar, el concepto de parentalidad,  según  Sallés & Ger, (2011) 

es la atención que los padres o cuidadores le dan a los infantes,  las actividades  que 

realizan para educarlos y satisfacer sus necesidades, la parentalidad no está relacionada 

con la estructura o composición familiar sino con los estilos de crianzas que tienen cada 

una de ellas.  

           Según Cartiere, Ballonga y Gimeno, (2008) cada individuo sigue modelos o 

patrones de crianza, al momento de ejercer su rol de padre o madre,  muy 

probablemente  a causa de los estilos que han vivido durante su niñez y/o adolescencia.  

Sin embargo, estos patrones permitirán que las funciones de la familia con relación a 

sus hijos en forma general y desde la perspectiva evolutiva – educativa se puede resumir 

en: asegurar su supervivencia y su crecimiento sano; aportar al infante un clima afectivo 

y de apoyo emocional para un desarrollo psicológico sano; ayudar a relacionarse de 

forma competente con su entorno físico y social; decidir la iniciación a otros espacios 
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educativos que compartirán la tarea de educar y promover la socialización del niño, y 

entre estos contextos destaca la escuela (Sallés & Ger, 2011). 

       Belletini, (2016), muestra una propuesta la cual se basa en construir en Ecuador una 

sociedad educadora, donde se reconoce que la educación  no solo se da en las escuelas, 

sino en otros lugares como empresas, medios de comunicación, y otros espacios 

comunitarios, por lo que, la sociedad reconoce y potencializa las formas de aprendizaje 

a lo largo de la vida, de todas las personas.           

        Las políticas públicas se han orientado únicamente  a los espacios formales y 

dejando desapercibidos a los espacios formativos, como los que se dan en la familia y 

en la comunidad.  Sin embargo, varios estudios ponen en evidencia que los niños 

aprenden en todas partes, no solo en la escuela.  Así un estudio del Consejo Nacional de 

Investigación de los EE.UU. registra que los estudiantes de ese país, pasan  de su 

tiempo activo solo un 21% en  la escuela y un 79% en actividades no – escolares, donde 

se dan los aprendizajes, resultado de la interacción con sus pares, adultos y otras fuentes 

de estímulo e información (televisión, internet, diálogos en el hogar) (U.S. National 

Research Council, 2000 citado en Belletini, 2016). 

         A pesar de reconocer “la importancia del rol de las familias en el desarrollo 

cognitivo y socioemocional, se han implementado escasas estrategias para potenciar su 

rol en el proceso educativo” (Belletini, 2016, p. 150), esto se debe principalmente a que 

no se ha podido fomentar estrategias sin que las familias las perciban como una 

incursión a lo que ocurre dentro del hogar, sin que comprendan la importancia de cómo 

la familia aporta al desarrollo cognitivo y socioemocional (Belletini, 2016). 
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Estrategias Educativas familiares  

El concepto de estrategias educativas familiares  aporta a develar posibles vínculos 

entre las prácticas de los padres, madres o apoderados en el hogar y la escuela, no como 

conceptos distintos o desconectados, sino como parte de un sistema de percepciones, 

preferencias, decisiones y disposiciones que corresponden a mentalidades y estilos de 

vida específicas en familias de distintos GSE (Bourdieu, 2011).   La diversidad cultural 

contribuye a reconocer la existencia de formas culturales de socialización familiar en 

vinculación a  problemas  de desigualdad educativa (Lareau, 2002 citado en Gubbins & 

Ibarra, 2016). 

 La concepción de estrategias educativas familiares  permite acercarse a un grupo de 

dimensiones que se pueden estudiar en forma separada, como si estas no tuvieran 

ningún vínculo cultural, refiriéndose a familias situadas en contextos económicos y 

culturales diferentes, de manera más puntual, supone revelar  cómo las familias se 

integran en los procesos de  aprendizaje de sus hijos (Gubbins & Ibarra, 2016).  

Desde una mirada funcional, este concepto de estrategias educativas familiares  que 

se plantea es la que se da  a partir de la estructuración de cuatro dimensiones: La 

primera es el capital económico (nivel de ingreso familiar) y cultural de la familia (nivel 

educacional educativa).  Una segunda dimensión  es la disposición parental hacia la 

escuela, definida aquí como la predisposición  del padre, madre o apoderado  hacia la 

educación formal y de la forma activa en que responde al contexto escolar (Bourdieu & 

Wacquant, 1993/1995)  expresadas en la elección del establecimiento escolar y la 

aptitud para apoyar al proceso escolar de sus hijos.  La tercera dimensión son las 

aspiraciones parentales, que son las expectativas  de la familia que tiene referente a la 

clase de educación que se espera en la escuela para sus hijos y cómo se vincula con el 
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futuro para ellos. La cuarta dimensión es el involucramiento parental  que es el conjunto 

de comportamientos y actividades que se realizan dentro de la familia y la vinculación  

con la escuela en relación con el aprendizaje escolar de los estudiantes. (Gubbins & 

Ibarra, 2016). 

Capital Económico y cultural de las familias 

El medio en que el niño se desenvuelve con relación al aprendizaje de una u otra 

forma es influenciada por las condiciones  socioculturales.  Según Adams y Ryan 

(2005), las variables socioculturales y biológicas influyen directamente en el sistema 

familiar pero no son una consecuencia de este sistema.  Cuando se refiere a estas 

condiciones son las que se vinculan  con los estilos de crianza,  la manera de socializar 

dentro de la familia y la mediación con el entorno escolar, factores relacionados 

directamente con la formación integral del niño, así también como su aprendizaje. 

(Pizarro, et al., 2013).  

La relación  entre clase social y educación ha sido estudiada por Annette Lareau, 

2000 (citado en Santana López, 2010) desde esta concepción  la clase social se asocia a 

espacios de diferenciación, que permiten explicar desigualdades, generadores de 

identidad, que se vinculan a grupos ampliados, es decir, se conforman de acuerdo a las 

relaciones que se dan en esos espacios.    

Este enfoque, parte de asumir la gran influencia que tiene en la vida de las familias y 

la de los niños fuera del hogar que tiene la pertenencia a una determinada clase social, 

no obstante,  dentro de este enfoque se  reconoce muchos vacíos, tales como, se 

desconoce bajo qué  circunstancia la clase social  da a los niños ventajas poderosas en 

educación, y bajo cuales la ventaja es débil o no existe.  (Lareau, citado en Santana 

López, 2010).  
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Según Duru-Bellat & Van Zanten, 2009; Lareau, 2002; Van Zanten, 2009 en 

algunos estudios realizados en Francia y Estados Unidos sobre estrategias educativas en 

diferentes clases sociales, sugieren que en la clase media estas están focalizadas sus 

desiciones y practicas parentales en el desarrollo integral óptimo en sus hijos, más 

independientes en lo social y en lo cultural sin dejar a un lado lo cognitivo, mientras las 

familias con menos ventajas en lo económico y educacional en lo que respecta a sus 

estrategias educativas se dedican a la satisfaccion de las  necesidades basicas de sus 

hijos (Gubbins & Ibarra, 2016)     

La evidencia de estas investigaciones  ha demostrado la existencia de estrategias 

educativas familiares en diferentes grupos socioeconómicos diferentes, según sea el 

origen económico y cultural de las familias, las que se dan dentro de la familia y en 

relación de las familias con el contexto escolar donde se desenvuelven sus hijos 

(Gubbins & Ibarra, 2016) 

Lareau, (2003) reconoce  al menos dos posiciones, desde las familias: las 

comunidades de clases de bajos recursos  y las de clase media alta.  Los tutores de la 

clase baja o trabajadora centra la educación de sus hijos en la labor de los maestros, a 

quienes acuden en ocasiones a pedir ayuda ya que gozan de su respeto y confianza antes 

que preocuparse por el currículo en sí o en los procesos educativos y su atención se 

centra en aspectos no académicos, manteniendo la relación familia – escuela 

desconectada.  Por el contrario en la clase media alta debido a la preparación académica 

de los padres, estatus e ingresos permiten que el rendimiento de sus hijos mejore gracias 

a la disposición de recursos y habilidades, establecen un vínculo entre vida familiar y 

escolar  como una responsabilidad entre padres y maestros (Santana López, 2010).  
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Según Gubbins Foxley, (2014) en su estudio  proponen un perfil general de los 

fundamentos en lo que basan las familias de clase alta en relación a la socialización 

académica: libertad de elección para la conservación de prestigio  y posición social y 

prestigio social de la familia, la tradición y mantenerse dentro del mismo círculo social; 

la privatización de las decisiones educacionales para los hijos más allá del acceso a la 

educación privada, las  familias consideran que el sistema por sí solo no desarrolla lo 

necesario para la concreción de las aspiraciones, por lo que necesitan complementar con 

actividades extra escolares, tutorías o reforzamiento educativo en el hogar a través de 

profesores particulares, además del acceso a espacios culturales. 

Así también,  los destinatarios de la acción parental que no se diferencian por lo 

económico sino por el nivel de escolaridad de la madre por la importancia de las 

estrategias educativas que se construyen y que probablemente harían la diferencia, a 

mayor nivel de escolaridad de la madre valoran el desarrollo cognitivo y cultural de sus 

hijos; la madre principal agente de conservación del prestigio y poder social de la clase 

alta a pesar de que la madre no posee el suficiente tiempo para estar pendiente de las 

tareas escolares por razones de trabajo, algunos medios tecnológicos o mediante  la 

contratación de profesores particulares, cumpliendo su rol de reguladora de bienestar 

cognitivo y cultural (Gubbins Foxley, 2014).   

Disposición parental hacia la escuela        

 

       La participación de los padres dentro del  contexto escolar y sus actividades se 

verían favorecidas tomando en cuenta algunos factores: uno de ellos es la participación 

de los padres siguiendo los modelos de sus propios padres y otros adultos; otro factor, 

se refiere a un involucramiento más efectivo si experimentan  un sentido de eficacia que 

les ayude a que sus hijos se desempeñen con  éxito en la escuela; y por último el 
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aumento en la  participación si notan que se les brindan oportunidades, invitaciones o 

solicitudes de ayuda del personal escolar y la de sus hijos (Hoover-Dempsey, Bassler y 

Burow, citados en Pizarro et al, 2009). 

        Seis clases de estrategias  de involucramiento parental proponen Epstein y Clark 

Salinas,  (2004) que son: habilidades de crianza; comunicación escuela padres; 

involucramiento de los padres como voluntarios en las escuelas, en actividades de 

aprendizaje en casa y en la toma de decisiones escolares; y la colaboración de los padres 

con la escuelas y la comunidad (Pizarro et al, 2009). 

            Según Maestre se reconoce dos áreas en que los padres se involucran dentro de 

la escuela que son: el aula y en el establecimiento escolar;  en el aula  como en 

actividades de acompañamiento al docente, talleres, celebraciones, y de la participación 

en las diferentes organizaciones dentro de la escuela como el consejo escolar,  

asociaciones de padres y actividades  que organiza la institución educativa (Pizarro et al, 

2009).   

        Según Fullan y Stiegelbauer,  (2003)  dentro del cambio educativo y en relación  al 

involucramiento parental en el contexto escolar destaca como principales formas de 

participación: la colaboración parental en la escuela (voluntariados, asistentes); 

involucramiento  parental en las actividades de aprendizaje en el hogar (ayuda a los 

niños en casa, clases particulares); relación hogar- escuela- comunidad, y gobierno 

(consejos consultores) (Pizarro et al, 2009).   

         La escuela más efectiva no es solo la que está abierta a la participación de los 

padres sino la que lo promueve en todas las instancias del contexto escolar (Alcalay, 

Milicic y Torrenti, 2005; Arancibia, el al., 2008; Arancibia, 1992; Aaron y Milicic, 

2004).  Para esto, es necesario que el establecimiento escolar organice las actividades 
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considerando las expectativas de los padres y  animar a la comunidad a  participar en las 

actividades educativas, en la toma de decisiones como parte importante de los procesos 

de aprendizajes, es decir,  la escuela debe estar abierta a los padres o apoderados 

(Arancibia, 1992) generando en ellos la responsabilidad y pertenencia con el 

establecimiento al que confían la educación de sus hijos (Pizarro et al, 2009).  

Aspiraciones parentales 

El éxito escolar está relacionado directamente con el  rol del entorno familiar a 

través de los estilos y prácticas parentales, como también de las expectativas, creencias 

y atribuciones que los padres muestran con relación a los hijos en el ámbito académico 

(Alcalay, Milicic & Torretti, 2002; Ballen & Moles, 1994; Cardemil, 1994; Chavquin & 

González, 1995; Epstein, 1994; Fuller, 1994; Vaccaro, 1995, citados en Rivera & 

Milicic, 2006).    

Darling & Steinberg citado en Rivera & Milicic (2006) define el estilo parental 

como un conjunto  de actitudes que se transmiten a los hijos dentro  un clima emocional 

en el que se pone de manifiesto las conductas de los padres. Y las  prácticas parentales 

son conductas específicas dirigidas a un objetivo  a través del cual los padres 

desempeñan sus funciones. 

Al respecto, Barudy (1998) señala que el satisfacer las diferentes necesidades de 

sus hijos es considerado como función parental.  La relación padres e hijos tiene una 

alta incidencia en el rendimiento académico y en la conducta escolar, pudiendo 

convertirse en un marcador psicológico positivo o negativo en el auto concepto del niño 

(Alcalay, Flores, Milicic, Portales & Torretti, citado en Rivera & Milicic, 2006) 
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Investigaciones recientes señalan que la preocupación  y apoyo de los padres 

durante la etapa escolar harán alumnos que sobresalgan en sus esfuerzos académicos y 

que presentan actitudes más positivas con respecto a los estudios, aspiraciones más altas 

y otras clases  de actitudes positivas (Epstein, 1995, citado en Rivera & Milicic, 2006) 

Sin embargo, desde una perspectiva sociocultural, se reconoce la influencia de 

los estilos de crianza de los padres, madres o familia, la forma de vinculación y 

socialización hacia la relación Familia – Escuela, es decir, cada familia asume sus 

creencias y expectativas respecto a la educación de los hijos y  afectan la forma de 

involucramiento de los padres en el contexto escolar, se desecha la concepción que 

todos los padres se relacionan en la misma forma con la Escuela (Santana López, 2010). 

Prácticas parentales asociadas al aprendizaje escolar  

 

Según algunos aportes investigativos  (Als, Tronik, & Brazetlon, 1979; Lamb,  

Suomi (Eds); Madison, Bowlby, (1969); Trevethan citados en Weiss, et al, 2009) los 

aprendizajes son apoyados por los padres, cuidadores o tutores desde el nacimiento, a 

través de  interacciones informales y afectivas con sus hijos, brindándole el apoyo 

emocional que se relaciona con buenos aprendizajes y éxito escolar.  Durante la primera 

infancia, la sensibilidad  de los padres facilita que se fomenten el aprendizaje socio - 

emocional  y cognitivo.  Durante la mediana infancia  y la adolescencia, el apoyo 

emocional, la confianza y la comunicación  franca se asocian con expectativas 

académicas, actitudes positivas y buen rendimiento escolar (Weiss, et al, 2009). 

Se entiende por prácticas parentales educativas a todos los comportamientos y 

estrategias que tienen los  padres con relación a la educación de sus hijos, las que tienen 

como característica las relaciones en doble dirección, padres – hijos ya que las acciones 
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de los padres producen  consecuencias en sus hijos,  y así las acciones de los hijos  

influyen en sus padres (Henao, Ramírez, & Ramírez, 2007).  Según Ceballos y Rodrigo 

(1998) estas prácticas tienen como finalidad promover el desarrollo de acuerdo al 

proceso evolutivo de sus hijos (citado en  Henao et al, 2007).  Así mismo, presentan las 

características exclusivas y específicas de cada familia,  y a la vez presentan similitud 

en algunos aspectos que comparten con otras familias de su mismo círculo social  (Cool,  

Miras, Onrubia y Solé, citado en Henao et al, 2007). 

La participación de los padres en el juego de los niños, desde el nacimiento, está 

relacionado con el desarrollo de su alfabetismo y con destrezas académicas de 

importancia, como una buena conducta de autonomía y de socialización (Fantuzzo, & 

McWayne, 2002; Nord, Lennon, Liu & Chandler, 1999; Tamis-LeMonda, Shannon, 

Cabrera, & Lamb, 2004 citados en Weiss, et al, 2009). 

Un estudio realizado Jacobs y Bleeker (2004), demostró que  cuando los padres 

de alumnos de educación básica adquieren materiales y elaboran con ellos actividades 

de ciencias o matemáticas junto a sus hijos, ellos participan con mayor frecuencias en 

esas actividades y mantendrán  interés en estas disciplinas a lo largo de la vida. (Weiss, 

et al, 2009). 

Así también, la importancia del lenguaje dentro del hogar  se vincula con los 

beneficios académicos que se dan a largo plazo: la calidad, cantidad y complejidad de 

los diálogos junto con los esfuerzos de los padres para el involucramiento de sus hijos, 

actúa de manera positiva en relación con el desarrollo cognitivo y lingüísticos en edades 

posteriores (Weiss, et al, 2009). 

El involucramiento de los padres, madres o apoderados en las actividades 

formales o no formales de las instituciones educativas y la calidad de interacciones entre 
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padres e hijos pueden  marcar la diferencia en el rendimiento educativo  en conjunto al 

trabajo realizado en el aula (Avvisati, Bebas & Guyon, 2010; Lee & Bowen, 2006; 

Martínez  & Niemelä, 2010; Redding, Murphy & Shelyey, 2011, citados en Gubbins & 

Ibarra, 2016). 

En un estudio realizado sobre prácticas parentales destaca en primer lugar la lectura 

con sus hijos en el hogar, siguiendo el estilo educativo familiar y la participación en la 

escuela de los padres, madres o apoderados (Castro, Expósito, Lizasoain, López & 

Navarro, citado en Gubbins & Ibarra, 2016).  En ese mismo estudio se señala que entre 

los temas más frecuentes revisados están la participación familiar, las actividades de 

supervisión, actividades escolares y las relacionadas con el control  de tareas escolares  

en el hogar, con los porcentajes más altos, y las expectativas parentales y el estilo 

educativo familiar  en menor proporción (Gubbins & Ibarra, 2016). 

A manera de  conclusión, la relacion familia – escuela, se deriva del reconocimiento 

de la familia como el principal y primer contexto social y de aprendizaje para el niño 

desde su nacimiento y a lo largo de sus primeros años de vida.  Bronfenbrenner (1987)  

asevera  que en el desarrollo psicosocial no solo  intervienen los factores endógenos del 

ser humano sino de las interacciones en el contexto donde se desarrolle el niño.  

Con respecto a la participación directa de la familia dentro del contexto escolar, 

Aarón & Milicic, (2004) indica que  seria apropiado crear alianzas efectivas entre 

familia y escuela,  con el involucramiento de los padres y familiares en el proceso 

educativo de los niños y el clima social y educacional de la escuela para reconocer a  la 

escuela como mediadora entre ambos contextos (Rivera & Milicic, 2006). 

Es de importancia tomar en cuenta  los comportamientos y estrategias que los padres 

con referencia a la educación de sus hijos (Henao, Ramirez & Ramirez, 2007), para 
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mejorar las prácticas parentales. Además las expectativas que  los padres  tienen  en 

relación a la educacion y el futuro  de sus hijos, mantiene un alto nivel de aspiraciones 

parentales (Gubbins & Ibarra, 2016). 

La forma de crianza que posea cada familia, influye en la frecuencia de las prácticas 

parentales dentro del contexto escolar, es la familia la que crea  los vínculos de 

socialización en relación con la escuela, es decir,  los padres poseen sus propias 

creencias y expectativas con relación a los procesos educativos, ya que son 

influenciados por los estilos de crianzas, lo que mantiene la idea que todos los padres no 

se relacionan de la misma forma con la escuela (Santana López, 2010). 

Descripción de la investigación  

Este estudio sobre prácticas educativas parentales familiares tendrá un enfoque 

cuantitativo, que se llevará a cabo a través de la aplicación del cuestionario de Gubbins 

& Ibarra (2016) “La Participación de los Padres de Familia y Apoderados en la 

Educación de los Estudiantes”, este cuestionario permitirá recabar información en 

relación al capital económico y cultural y de las prácticas parentales, con el propósito de 

establecer la correlación entre las prácticas parentales y los grupos económicos.  

 

 

Objetivo General 

 Analizar las prácticas educativas parentales de los padres de familia de estudiantes 

de cuarto  año de educación básica  de unidades educativas en el cantón Guayaquil. 
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Objetivos específicos  

1. Determinar la relación entre el nivel económico-cultural de los padres y las 

estrategias educativas familiares de los estudiantes de unidades educativas  del 

cantón Guayaquil  

2. Describir el capital económico y cultural de padres de  familia  de los estudiantes 

del cuarto año básico de  unidades educativas  del cantón Guayaquil. 

3. Determinar las prácticas parentales de los padres de  familia  de los estudiantes 

del cuarto año básico de  unidades educativas  del cantón Guayaquil. 

4. Analizar las disposiciones parentales de los padres de  familia  de los estudiantes 

del cuarto año básico de  unidades educativas  del cantón Guayaquil. 

5. Describir las aspiraciones parentales de los  padres de  familia  de los estudiantes 

del cuarto año básico de  unidades educativas  del cantón Guayaquil. 

 

Hipótesis  

El nivel socio cultural y económico de los padres de familia influyen en la frecuencia de  

las prácticas parentales en los niños del cuarto año de educación básica.  

Metodología  

Para comprobar la hipótesis  planteada se decidió realizar un estudio con un enfoque 

cuantitativo, estableciendo   variables dentro de un determinado contexto y se analizarán 

las mediciones obtenidas a través de métodos estadísticos para establecer una serie de 

conclusiones respecto a la hipótesis planteada en el estudio (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2010).  Según Creswell, (2005) los análisis cuantitativos se entienden a partir 
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de los resultados  que se amoldan al conocimiento de las teorías (Hernández, Fernández, 

& Baptista, 2010). 

Diseño de la Investigación 

Este estudio de enfoque cuantitativo es de modalidad no experimental, ya que 

describe circunstancias que han ocurrido o analizan relaciones entre aspectos  sin 

ninguna alteración directa de las condiciones que son experimentadas (McMillan & 

Shumacher, 2005).    

Será un estudio descriptivo, ya que  buscan determinar  características  de 

personas, grupos, comunidades o cualquier objeto de análisis, es decir, que procura solo 

medir o recolectar la información sobre las variables a las que se refieren (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2010). 

La investigación será correlacional ya que buscará la valoración[TZ2] entre dos o 

más variables.  Este tipo de estudios, por lo general comprende una medida estadística  

del grado de relación, llamado correlación. Se da una correlación positiva cuando los 

valores altos de una variable están  vinculados con los valores altos de un segunda 

variable; y se da una correlación negativa cuando los valores altos de una variable están  

relacionados con los valores bajos de una segunda variable (McMillan & Shumacher, 

2005).  Una investigación correlacional asocia las variables  mediante un patrón 

predecible  a un grupo o población (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). 

Este estudio es transversal, ya que  la recolección de datos es en un solo 

momento, en un tiempo único.  Su finalidad es analizar y describir variables y cómo 

influyen en un momento dado (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010).  
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Población y Muestra 

La selección de la muestra se realizó con un diseño no probabilístico, este 

muestreo no comprende ninguna clase de muestreo aleatorio y es el más usado en la 

investigación educativa, y, además, este muestreo fue  por  conveniencia, ya que el 

grupo seleccionado se los pudo escoger de una manera accesible  y  adecuada con 

respecto a la  participación de los sujetos dentro de la investigación (McMillan & 

Shumacher, 2005).  

El muestreo se realizó  en dos partes:  la primera  parte consistió en la selección 

de 6 establecimientos educativos, esta  selección de los establecimientos fue hecha de 

acuerdo a tres niveles socioeconómicos: bajo, medio y alto, determinados por el ingreso 

económico de las familias (menos de $580 dólares mensuales – clase baja, entre $581 - 

$2000 mensuales – clase media, más de  $2000 mensuales – clase alta);  la segunda 

parte será la aplicación del cuestionario a los apoderados de los alumnos de 4to año de 

educación básica  en los establecimientos seleccionados. El tamaño de la muestra fue de 

120 casos, 20 casos en cada institución educativa.[TZ3] 

Los  ingresos de los apoderados  de acuerdo a los tres niveles socioeconómicos son 

calculados por el valor de  la canasta básica por familia según el  Informe Ejecutivo 

Canastas Analíticas Mayo 2018 (INEC, 2018) y el Salario Básico Unificado para los 

trabajadores según el Acuerdo del Ministerio del Trabajo Nro. MDT-2017-0195 del 27 

de diciembre de 2017; publicado en Registro Oficial Primer Suplemento Nro. 154 de 

fecha 05 de enero de 2018.  

Variables  
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Según Hernández, Fernández, & Baptista, (2010) en los diseños transversal 

descriptivos se investiga la influencia de las categorías o rangos de una o más variables 

en una población.   

Dentro de este trabajo  de investigación  se consideran como variables las 

descritas en la siguiente tabla: 
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Tabla 1 Contextualización y Operacionalización de las variables  

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN OPERACIONALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTOS 
Estrategias 

Educativas 

Familiares 

Las estrategias educativas 

familiares manifiesta posibles 

conexiones entre las practicas 

que desarrollan  los padres, 

madres o apoderados en el 

hogar y en escuela, no como 

entes desligados sino como un 

conjunto de decisiones y 

percepciones que estructuran 

estilos de vida en diferentes 

familias (Gubbins & Ibarra, 

2016).  

Dentro de un sentido de 

operacionalización   se analiza 

desde 4 dimensiones: capital 

económico y cultural, 

disposición parental hacia la 

escuela, aspiraciones parentales 

y las prácticas parentales. 

Disposición parental  

 

Aspiraciones 

parentales. 

 

 

Prácticas parentales 

Nivel educacional 

del apoderado.  

 

Cuestionario Cuestionario de 

Verónica Gubbins y 

Sebastián Ibarra 

(2016), 

contextualizado en 

cuanto a términos 

para la población 

ecuatoriana 

Capital 

Económico – 

cultural de las 

familias 

Las estrategias educativas 

familiares diferentes según sea 

el origen económico y cultural 

de las familias. Las familias 

más  aventajadas en lo 

económico enfoca  la 

educación de sus hijos en una 

inversión de recursos hacia un 

óptimo desarrollo integral de 

sus hijos, mientras que las 

familias de bajos recursos 

económicos y menor nivel de 

escolaridad  reduce la 

oportunidad de elección de 

establecimiento escolar  los 

recursos educacionales son 

muy reducidos (Gubbins & 

Ibarra, 2016). 

Los recursos condicionantes de 

carácter estructural se medirán a 

través de dos grandes 

dimensiones: el capital 

económico (nivel de ingreso 

familiar) y cultural (nivel 

educacional del apoderado) 

Nivel de ingreso 

mensual. 

 

Nivel educacional 

del apoderado 

Ingreso mensual 

promedio de su 

familia. 

 

Nivel educacional 

del apoderado.  

 

 

 

 

Cuestionario Cuestionario de 

Verónica Gubbins y 

Sebastián Ibarra 

(2016), 

contextualizado en 

cuanto a términos 

para la población 

ecuatoriana 

Disposición 

parental hacia 

la escuela    

La disposición parental es la 

disposición de los padres con 

la trayectoria escolar de los 

hijos, al escoger el 

La disposición parental hacia la 

educación formal se divide en 

dos sub  dimensiones: el 

criterio de elección del 

 

 

 

 

Inscribió en el 

establecimiento al 

que asiste 

actualmente. 

Cuestionario Cuestionario de 

Verónica Gubbins y 

Sebastián Ibarra 

(2016), 
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establecimiento escolar donde 

sus hijos y al rol de la familia 

en el proceso de educación de 

sus hijos (Gubbins & Ibarra, 

2016).  

establecimiento educacional 

(practico, cultural, académico, 

valórico) y la percepción de 

autoeficacia parental en el 

proceso de socialización 

académica.  

 

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 

 

Su propia 

experiencia como 

apoderado.  

contextualizado en 

cuanto a términos 

para la población 

ecuatoriana 

Aspiraciones 

parentales 

Las aspiraciones parentales 

está construida por las 

expectativas familiares 

respecto al tipo de formación 

que se espera de la escuela 

para los hijos y su relación con 

las aspiraciones de vida futura 

para ellos (Gubbins Foxley, 

2014). 

Las aspiraciones parentales 

comprenden dos grandes  

subdimensiones: las 

aspiraciones formativas 

asignadas a la labor de la 

escuela y las aspiraciones de 

vida futura para el estudiante. 

 Importancia que 

atribuye a cada uno 

de los objetivos en 

el proceso 

educativo del 

estudiante.  

Cuestionario Cuestionario de 

Verónica Gubbins y 

Sebastián Ibarra 

(2016), 

contextualizado en 

cuanto a términos 

para la población 

ecuatoriana  
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Prácticas 

parentales 

Se refiere a un conjunto de 

conductas o recursos 

parentales que se dan en el 

hogar en relación a la 

participación  de los padres, 

madres y apoderados en 

actividades que organizan en 

las escuelas (Gubbins & 

Ibarra, 2016).  

Las practicas parentales 

comprenden prácticas de  la 

participación  individual en 

actividades no formales en la 

escuela, prácticas de 

participación en organizaciones 

formales de la escuela, prácticas 

educativas en el hogar y las 

practicas del establecimiento de 

rutinas diarias  

Prácticas de 

participación 

individual en 

actividades no 

formales de la 

escuela   

 

Prácticas de 

participación en 

organizaciones 

formales de la 

escuela  

 
Prácticas de 

establecimiento de 

rutinas diarias.                               

Frecuencia que 

asiste a las 

reuniones de 

apoderados. 

 

Frecuencia ha 

participado en las 

actividades durante 

este año 

académico. 

 

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 

Cuestionario Cuestionario de 

Verónica Gubbins y 

Sebastián Ibarra 

(2016), 

contextualizado en 

cuanto a términos 

para la población 

ecuatoriana  
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punto) y no (0 

punto). 
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Instrumentos de medición  

Para  realizar la recolección de datos de este trabajo de investigación se utilizará 

el instrumento denominado  “La participación  de los padres y apoderados en la 

educación de los estudiantes” diseñado por Gubbins & Ibarra (2016).  Este cuestionario  

fue parte de  un estudio realizado en Chile,  pero  fue contextualizado  en cuanto a 

términos de acuerdo a la realidad ecuatoriana. 

Este instrumento está dividido en  seis  dimensiones y 13 subdimensiones. La 

caracterización socio–familiar  del apoderado, se realizará a través de 3 subdimensiones: 

caracterización sociodemográfica (edad, parentesco con el estudiante, actividad 

principal), caracterización del grupo familiar (composición y estructura familiar), y 

caracterización del apoderado (responsable de financiar gastos del proceso educativo y 

responsable de apoyar y acompañar al estudiante).   Los Recursos Condicionantes de 

Carácter Estructural se midieron considerando dos sub-dimensiones: el capital 

económico (nivel de ingreso familiar) y cultural (nivel educacional del apoderado) 

(Gubbins & Ibarra, 2016) 

Las Prácticas Parentales se medirán 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 (Gubbins & Ibarra, 2016). 

La Disposición Parental hacia la Educación formal se valorará a partir de dos 

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.  Por último, las Aspiraciones Parentales se midieron a partir de 
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dos sub-dimensiones: las aspiraciones formativas asignadas a la labor de la escuela y las 

aspiraciones de vida futura para el estudiante (Gubbins & Ibarra, 2016).  

Análisis de datos 

Para realizar el análisis de los datos cuantitativos se utilizará el programa de 

análisis estadístico SPSS versión 22, se realizará procedimientos de estadísticas 

descriptivas (media, desviación estándar, etc.) lo que permitirá interpretar  los datos del 

cuestionario, luego se empleará estadística inferencial, la prueba no parametrica Chi 

Cuadrado que permitirá  analizar las correlaciones establecidas en las variables de 

estudio. 

Prueba piloto  

Se  realizó la  aplicación de una  prueba piloto, la misma que se efectuó a una 

muestra de 25 apoderados de niños y niñas que cursan enseñanza básica en 

establecimientos escolares de clase alta (n = 5), de clase media (n = 10) y de clase baja 

(n = 10).  Se utilizó una muestra por conveniencia con el objetivo  de representar a los 

tres tipos de niveles socioeconómicos de la ciudad de Guayaquil.   El instrumento  se 

aplicó al inicio de las reuniones de apoderados a través de la modalidad de auto – 

aplicación, con la ayuda de la investigadora responsable. 

El tiempo promedio del test aplicado fue de 38.16 minutos, se consideró el 

tiempo de cada entrevistado incluyendo las aclaraciones a las dudas presentadas.  La 

escolaridad promedio de los apoderados es de  bachiller en un 40%  de los encuestados 

y  en un porcentaje de 24% en  tercer nivel;  con referencia a los comentarios un 32% 

comentó que el cuestionario era muy largo y un 52%  no hizo ningún comentario. 



Estudio descriptivo y correlacional sobre las estrategias educativas parentales de padres de familia de los 

estudiantes de cuarto año de educación básica de unidades educativas del cantón Guayaquil 

42 

 

Tabla 2 Análisis de resultados de la prueba piloto 

Variables Resultados Comentario 

Tiempo 38,16 Promedio – minutos  

Escolaridad 40% 

24% 

Bachiller 

3er nivel  

Comentarios 52% 

32% 

No hizo comentarios 

Cuestionario my largo 

Fuente:  Elaboración propia 

 

Ética de la investigación 

Según Aristizábal (2012) toda publicación que se precie de ser científica, le 

corresponde demostrar en sus escritos el reconocimiento y la importancia de la 

valoración ética de los contenidos, sometiendo a los artículos antes de su publicación a 

valoración de comités de ética de investigación, como un acto de corresponsabilidad de 

quienes dirigen estos medios de difusión, promoviendo y exigiendo el cumplimiento de 

requisitos éticos.  

Es necesario que los  investigadores estén  conscientes de los principios éticos 

que deben tomar en cuenta al momento de realizar sus estudios. Entre los principios de 

mayor interés están: El investigador principal de un estudio es el responsable de los 

patrones éticos dentro del estudio; el investigador debe informar a los participantes 

todos los aspectos de la investigación que podrían afectar sobre la decisión de  colaborar 

en el estudio; la honestidad y sinceridad del investigador  con los sujetos como sea 

posible (McMillan & Shumacher, 2005) 
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Según McMillan & Shumacher (2005), la mayoría de los estudios necesitan  que 

el investigador obtenga el informe de consentimiento de los sujetos antes de participar 

en la investigación. El informe de consentimiento se logra explicándole a los sujetos los 

detalles de la investigación, la oportunidad de finalizar su participación en cualquier 

momento sin ser penalizado y el anuncio de los riesgos asociados con el estudio.  

El respeto a las personas exige que se dé a los sujetos, en la medida de sus capacidades, 

la oportunidad de escoger lo que les pueda ocurrir o no.  Se ofrece esta oportunidad 

cuando se satisfacen los criterios adecuados a los que el consentimiento informado debe 

ajustarse (Observatori de Bioética i Dret, 1978, pag. 5). 

Para mantener la ética en este proceso de investigación se garantizará la 

confiabilidad de los datos de los participantes,  conservando el anonimato, solo tomando 

de los padres de familia o apoderados, la información que se solicitó mediante una carta 

de consetimiento  informado, el mismo que fue explicado antes de empezar el estudio.  

Además se pidió la autorización correspondiente a las autoridades de los planteles 

escogidos para nuestra investigación, a través de una carta, donde se detallaba en que 

consistirá el trabajo de investigación. 
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Resultados 

De acuerdo con la base de datos ingresados en el Programa Estadístico SPSS,  se 

realizó el análisis de los datos.   

El análisis se presenta en dos etapas: la primera el análisis descriptivo, de 

acuerdo con las medidas de tendencia central, la media, moda y mediana, es decir la 

descripción de las variables y la segunda la evaluación de las correlaciones entre  las 

variables para dar validez  al constructo de la escala.  

De acuerdo con el instrumento se considera la selección de preguntas para la 

explicación de los resultados; con el ajuste y criterio de Operacionalización de las 

variables, por esa razón se obtendrá una muestra representativa de cada dimensión del 

cuestionario de Prácticas parentales  

Capital económico-cultural       

 Los resultados presentados  a continuación corresponden a los apoderados  de 

Cuarto  Año de Educación Básica. 

Tabla 3 Caracterización del apoderado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Madre 107 89,2 89,2 89,2 

Padre 11 9,2 9,2 98,3 

Abuelo(a) 1 ,8 ,8 99,2 

Tío(a) 1 ,8 ,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

En relación con la caracterización del apoderado, la madre tiene el 89,2% 

ocupando la primera posición de los apoderados,  luego está el 9,2 % son los padres y 

con el 0.8 % los apoderados  se encuentran el abuelo(a) y  Tío(a). 
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Tabla 4 Nivel educacional del encuestado  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Básica incompleta 2 1,7 1,7 1,7 

Básica completa 9 7,5 7,5 9,2 

Media incompleta 6 5,0 5,0 14,2 

Media completa 15 12,5 12,5 26,7 

Técnica Superior no 

universitaria incompleta 
6 5,0 5,0 31,7 

Técnica Superior no 

universitaria completa 
4 3,3 3,3 35,0 

Universitaria incompleta 21 17,5 17,5 52,5 

Universitaria completa 43 35,8 35,8 88,3 

Postgrado 14 11,7 11,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

En los apoderados de Cuarto Año de Educación Básica el nivel de educación es 

el siguiente de mayor a  menor: con Universidad Completa el 35,8%,   Universitaria 

Incompleta el 17,5%,  la media Completa con  el 12,5% y el  Nivel de Postgrado con el 

11, 7%.  Continúa  la  Básica Completa  el 7,5%,  la Media incompleta y la Técnica 

Superior no universitaria incompleta coinciden con  el 5%, en lo que respecta a la 

Técnica Superior no universitaria completa es el 3,3% y finalmente la Básica 

Incompleta con  el 1,7%. 

Tabla 5  Actividad Principal del Apoderado 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Tiene un trabajo o negocio 

permanente 
80 66,7 66,7 66,7 

Realiza trabajos ocasionales 13 10,8 10,8 77,5 

Está cesante o buscando 

trabajo 
5 4,2 4,2 81,7 

Está cesante y no ha buscado 

trabajo 
2 1,7 1,7 83,3 

Estudia 3 2,5 2,5 85,8 

Quehaceres del hogar 17 14,2 14,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
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En la tabla 5 se refiere a la actividad principal del apoderado el 66,7% de los 

apoderados tiene un trabajo o negocio permanente, el 14,2% realiza los quehaceres de 

hogar, el 10,8% se dedica a realizar trabajos ocasionales y el  2,5% de  los apoderados 

estudia. Con  el 4,2% esta cesante o buscando trabajo y  el 1,7 % se encuentra  cesante y 

no ha buscado trabajo.  

Tabla 6  Horario de trabajo  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Diurno 74 61,7 61,7 61,7 

Nocturno 7 5,8 5,8 67,5 

Combina turnos diurnos y 

nocturnos 
8 6,7 6,7 74,2 

No trabaja de manera 

permanente 
31 25,8 25,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

En cuanto al horario de  trabajo  que tienen los apoderados,  se observa un 

61,7% la jornada diurna, luego con un  25,8 % están los que No trabaja de manera 

permanente.  Con la opción de combinar turnos diurnos y nocturnos el 6,7% y por 

último con el 5.8% la jornada nocturna. 

Tabla 7  Ingreso Mensual Promedio 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Menos de $386 23 19,2 19,2 19,2 

Entre $386 y $470 12 10,0 10,0 29,2 

Entre $471 y $580 5 4,2 4,2 33,3 

Entre $581 y $1000 5 4,2 4,2 37,5 

Entre $1001 y $1500 27 22,5 22,5 60,0 

Entre $1501 y $2000 26 21,7 21,7 81,7 

Entre $2001 y $2500 9 7,5 7,5 89,2 

Entre $2501 y $3000 12 10,0 10,0 99,2 

Más de $3000 1 ,8 ,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
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En cuanto al Ingreso Mensual de los apoderados  se describe con el 19,2%  de 

los apoderados tienen ingresos menor a $386,  entre $386 y $470 es  el 10%, entre $471 

y $580  y entre $581 y $1000  coinciden con el 4,2 %,  entre el $1001 y $1500 es el 

22,5%,  entre  $1501 y $2000  es el 21,7%, entre $2001 y $2500 es  el 7,5%, entre el 

$2501 y $3000 es el 10%, y más de $3000 es el 0.8%.  

Tabla 8  Frecuencia acostumbra usted a leer libros 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Todos los días 19 15,8 15,8 15,8 

1 vez por semana 35 29,2 29,2 45,0 

Cada 15 días 28 23,3 23,3 68,3 

1 vez al mes 16 13,3 13,3 81,7 

Cada 2 o 3 meses 3 2,5 2,5 84,2 

Cada 4 o 5 meses 3 2,5 2,5 86,7 

Cada 6  meses o más 8 6,7 6,7 93,3 

Nunca (no lee libros) 8 6,7 6,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Con la frecuencia que acostumbra a leer libros, existe un 15,8% que lee todos los 

días,  se observa con el 29,2% los que leen 1 vez por semana. El 23.3% lo hace cada 15 

días, el  13,3 % leen 1 vez por mes.  El 2,5%  se encuentra los que leen cada 2 o 3 meses 

y  cada 4 a 5 meses. Los que leen cada 6 meses o más y los que no leen libros se 

encuentran con el  6,7%.  

Tabla 9  Asistir a eventos culturales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 12 10,0 10,0 10,0 

Casi nunca 10 8,3 8,3 18,3 

Ocasionalmente 40 33,3 33,3 51,7 

Muy frecuentemente 58 48,3 48,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
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En  la pregunta de asistir a eventos culturales por parte de los apoderados, con 

un resultado del  48,3% lo hace de muy frecuentemente, el 33,3% asiste de manera 

ocasional, el 10% la opción de nunca y  el 8,3% registró  casi nunca 

Disposición parental hacia la escuela    

 Con la disposición parental hacia la escuela  tiene la característica  de la toma 

de decisiones por parte de los apoderados  sobre el bienestar y el  desarrollo de sus 

hijos. En esta dimensión se da a conocer la disposición de los padres con la escuela de 

sus hijos en el nivel de  Cuarto Año de Educación Básica. 

Tabla 10  Asiste a las entrevistas con el dirigente  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 ,8 ,8 ,8 

Casi nunca 4 3,3 3,3 4,2 

Ocasionalmente 32 26,7 26,7 30,8 

Muy frecuentemente 83 69,2 69,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

En la pregunta de asistir a entrevistas con el dirigente para asunto académico y 

de conducta  el resultado por parte de los apoderados es: el 69,2%  la asistencia es Muy 

frecuente a las entrevistas. Un 26,7% indicó  asistir Ocasionalmente, el 3,3%  Casi 

nunca y con un  0.8%  de la opción Nunca 
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Tabla 11 Principal razón para no participar en las actividades 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Por problemas de tiempo 

derivados de 

responsabilidades laborales 

73 60,8 60,8 60,8 

Por problemas de tiempo 

derivados de 

responsabilidades del hogar 

(ejemplo: no tiene con quien 

dejar a los niños/as) 

38 31,7 31,7 92,5 

Porque no siento que estas 

actividades se expresen en 

un beneficio concreto para 

los estudiantes 

2 1,7 1,7 94,2 

Porque no me gusta el trato 

que el establecimiento 

educacional y los profesores 

le entregan a los 

padres/apoderados 

4 3,3 3,3 97,5 

Porque en estas actividades 

no se acogen las 

necesidades y problemas de 

los estudiantes y 

padres/apoderados 

3 2,5 2,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

La Tabla 11 plantea la principal razón para no participar en las actividades con 

el  60,8 % de los apoderados  no asisten a las reuniones por la  falta de tiempos 

derivados de responsabilidades laborales, mientras que el 31,7% indicó que no asiste 

por falta de tiempo derivados de responsabilidad del hogar. El 3,3 % no participa por 

qué   no le gusta  el  trato que el establecimiento educacional y los profesores les 

entregan a los padres. El 2,5% porque en estas actividades no se acogen las necesidades 

y problemas de los estudiantes y padres/apoderados y un 1,7%  no asiste a estas 

actividades debido  a que no aportan beneficios a la educación de los niños. 
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Aspiraciones parentales  

   Las aspiraciones parentales se refieren a lo que los  padres  desean `para el 

futuro de sus hijos. 

Tabla 12  Desarrollar habilidades de aprendizaje 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poco importante 1 ,8 ,8 ,8 

Importante 24 20,0 20,0 20,8 

Muy importante 95 79,2 79,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

En cuanto al desarrollo de las habilidades de aprendizaje los apoderados escogen 

la opción Muy Importante  el  79,2 %, Importante  el 20 %   y por último Poco 

Importante el 0,8%.    

Tabla 13 Formación Autónoma y Responsable 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Importante 18 15,0 15,0 15,0 

Muy importante 102 85,0 85,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

En la Tabla 13, se refiere a la formación autónoma y responsable de los  

apoderados   sobre  el futuro que sus hijos escojan en un futuro.  Con la opción de Muy 

importante el 85% de los apoderados y con el 15% considera Importante.  En las 

opciones de Nada Importante y  Poco Importante  no se obtuvo ningún puntaje.  
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Tabla 14 Conocimiento necesario para mejores oportunidades laborales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Importante 20 16,7 16,7 16,7 

Muy importante 100 83,3 83,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Elaborado por  H. Cedillo, 2018 

En la tabla 14, los apoderados escogen las opciones de respuesta en la pregunta 

acerca de entregar los conocimientos necesarios para acceder a oportunidades de trabajo 

bien remunerados a futuro, el porcentaje asignado por los apoderados fueron las 

opciones: Muy Importante con el 100%  e Importante con el 20%.  

Tabla 15 Contactarlo con otros estudiantes que sepan más y lo apoyen 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 8 6,7 6,7 6,7 

Casi nunca 15 12,5 12,5 19,2 

Ocasionalmente 43 35,8 35,8 55,0 

Muy frecuentemente 54 45,0 45,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

En la  Tabla 15  los apoderados  contactan con otros estudiantes que puedan y  

apoyen en las tareas o estudios a sus hijos; la frecuencia  en el rango Muy 

Frecuentemente  fue del 45%, luego Ocasionalmente el 35,8%, seguido de Casi nunca el 

12,5% y  finalmente  Nunca con el 6,7%.  

  

Prácticas parentales  

Las prácticas parentales  son las  actividades  que  se llevan a cabo por parte de 

los  apoderados para con sus hijos, aportando en ellos,  para otorgarle  las oportunidades 

en su  aprendizaje; además de crear  una vinculación  con la familia.  Se describe una 

muestra de las variables de las prácticas parentales. 
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Prácticas de participación individual en actividades no formales de la escuela  

Tabla 16 Acompañamiento de Tareas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Madre o Madrastra 85 70,8 70,8 70,8 

Padre o Padrastro 5 4,2 4,2 75,0 

Familiar: hermano(a), tío(a), 

abuelo(a) 
10 8,3 8,3 83,3 

Trabajadora de casa 

particular (nana) 
16 13,3 13,3 96,7 

Otra persona 4 3,3 3,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

De acuerdo a la Tabla 16, la que se refiere al Acompañamiento de Tareas, el 

70,8% de los  apoderados contestaron ser la madre o madrastra, luego 13,3 % la 

trabajadora de la casa, con el 8,3% un familiar hermano (a), tío (a), abuelo (a). Por otra 

parte el padre o padrastro tiene el 4,2% de frecuencia y finalmente 3,3% otra persona.  

Prácticas de participación en organizaciones formales de la escuela 

De acuerdo a las prácticas de participación en organizaciones formales de la 

escuela,  son las percepciones de los apoderados sobre la utilidad de ciertas prácticas 

familiares.  

Tabla 17  Organización en las actividades en el establecimiento educacional  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No tiene utilidad 4 3,3 3,3 3,3 

Es poco útil 3 2,5 2,5 5,8 

Es útil 63 52,5 52,5 58,3 

Es muy útil 50 41,7 41,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

De acuerdo a la organización en las actividades establecidas por la Institución 

Educativa  los apoderados consideran: con un  52,5% útil, con 41,7% Muy útil, el 3,3% 

no tiene utilidad  y con el 2,5% poco útil.  
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Tabla 18  Supervisión y apoyo otorgado al estudiante en actividades académicas en 

el hogar. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No tiene utilidad 3 2,5 2,5 2,5 

Es poco útil 2 1,7 1,7 4,2 

Es útil 53 44,2 44,2 48,3 

Es muy útil 62 51,7 51,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

En la supervisión y apoyo al estudiante en actividades académicas en el hogar, el 

resultado es el siguiente: con el  51,7% considera que es muy útil, el 44,2%  es útil; con 

el 2,5% No tiene utilidad y con el 1,7% es poco útil.  
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Tabla 19 Vinculación con la Institución 

1era. Opción 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Asistir a reunión de 

apoderados 
73 60,8 60,8 60,8 

Asistir a entrevista con el 

dirigente de grado para 

analizar conducta o 

rendimiento académico del 

estudiante 

34 28,3 28,3 89,2 

Voluntariado para apoyar 

actividades de la rutina 

escolar 

3 2,5 2,5 91,7 

Organizar actividades extra-

programáticas para los 

apoderados del 

establecimiento educacional 

2 1,7 1,7 93,3 

Asistir a actos y 

celebraciones organizadas 

por el establecimiento 

educacional 

2 1,7 1,7 95,0 

Formar parte de la directiva 

del Comité Central de 

Padres 

1 ,8 ,8 95,8 

Que el dirigente de grado le 

pregunte sobre las 

necesidades, dificultades 

percibidas e intereses del 

estudiante 

1 ,8 ,8 96,7 

Participar de talleres donde 

se le proporcione 

información sobre el 

desarrollo infantil 

2 1,7 1,7 98,3 

Que el establecimiento 

proporcione información 

sobre como apoyar el 

aprendizaje escolar del 

estudiante en el hogar 

2 1,7 1,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
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En la Tabla 19  se refiere a la vinculación  de los apoderados con la Institución 

de sus hijos. El 60,8%  de los apoderados indica que  la actividad más importante  es 

Asistir a reunión de apoderados. Con el 28,3% de los apoderados manifiesta que asiste  

a la entrevista con el dirigente de grado para analizar conducta o rendimiento académico 

del estudiante. Con el 2,5% de los apoderados escogen la  opción el  Voluntariado para 

apoyar actividades de la rutina escolar Luego  con el 1,7% se encuentran cuatro 

opciones: Organizar actividades extra-programáticas para los apoderados del 

establecimiento educacional, asistir a actos y celebraciones organizadas por el 

establecimiento educacional, participar de talleres donde se le proporcione información 

sobre el desarrollo infantil y que el establecimiento proporcione información sobre 

cómo apoyar el aprendizaje escolar del estudiante en el hogar. Finalmente el 0,8% 

Formar parte de la directiva del Comité Central de Padres y Que el dirigente de grado le 

pregunte sobre las necesidades, dificultades percibidas e intereses del estudiante. 

Prácticas de establecimiento de rutinas diarias 

Tabla 20  Prácticas Educativos en el hogar 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 2,5 2,5 2,5 

Casi nunca 12 10,0 10,0 12,5 

Ocasionalmente 60 50,0 50,0 62,5 

Muy frecuentemente 45 37,5 37,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Los apoderados entre sus prácticas de rutina diaria  se encuentran leerles libros a 

sus hijos. Se destaca  el nivel de frecuencia con el  50 % Ocasionalmente, el 37,5% a la 

alternativa Muy Frecuentemente; mientras que el 10 % Casi Nunca y  por último el 2,5 

% con la opción Nunca.   

 



Estudio descriptivo y correlacional sobre las estrategias educativas parentales de padres de familia de los 

estudiantes de cuarto año de educación básica de unidades educativas del cantón Guayaquil 

56 

 

Tabla 21 Revisión de Tareas Escolares 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 ,8 ,8 ,8 

Casi nunca 1 ,8 ,8 1,7 

Ocasionalmente 13 10,8 10,8 12,5 

Muy frecuentemente 105 87,5 87,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

En la Tabla 21,  la revisión de tareas escolares muestra el siguiente nivel de 

frecuencia: Muy frecuentemente con el 87,5%, Ocasionalmente el 10,8%, Casi Nunca  y 

Nunca con el 0.8%.   

Tabla 22  Enseñarle hábitos y estrategias de estudio  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 ,8 ,8 ,8 

Casi nunca 3 2,5 2,5 3,3 

Ocasionalmente 24 20,0 20,0 23,3 

Muy frecuentemente 92 76,7 76,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

 

En la Tabla 22, se describe la frecuencia de los apoderados cuando les enseña 

hábitos y estrategias de estudio. Con el nivel de Muy frecuentemente 76,7%, 

Ocasionalmente el 20%, Casi Nunca 2,5% y por último Nunca con el 0,8.  
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Tabla 23  Práctica Educativa (1era. Opción) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Leerle libros 58 48,3 48,3 48,3 

Incentivarle y conversar sobre 

lo que el niño está leyendo por 

cuenta propia 

7 5,8 5,8 54,2 

Discutir con él/ella sobre 

temas de actualidad 
4 3,3 3,3 57,5 

Apoyar y enseñar hábitos y 

estrategias de estudio 
17 14,2 14,2 71,7 

Conversar con él/ella sobre la 

importancia de la escuela 
13 10,8 10,8 82,5 

Enseñarle a organizar su día 

con tiempos y lugares para 

estudiar 

2 1,7 1,7 84,2 

Revisarle que haya hecho bien 

las tareas escolares 
12 10,0 10,0 94,2 

Plantearle operaciones 

matemáticas (medir cosas, 

contar, restar) 

2 1,7 1,7 95,8 

Ayudarlo a terminar de hacer 

las tareas escolares 
1 ,8 ,8 96,7 

Estudiar con él/ella para los 

controles y pruebas 
2 1,7 1,7 98,3 

Contactarlo con otros 

estudiantes u otros adultos que 

sepan más y lo apoyen en sus 

tareas o estudios 

1 ,8 ,8 99,2 

Contratar profesores 

particulares para apoyar sus 

estudios 

1 ,8 ,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

En la Tabla 23,  el 48,3 % los apoderados leen libros a sus hijos, con  el 14,2 % 

de los apoderados apoyan y enseñan hábitos y estrategias de estudio. La opción de 

conversar sobre la importancia de la escuela obtiene el 10,8%, seguido el 5,8%  indicó 

Incentivarle y conversar sobre lo que el niño está leyendo por cuenta propia,  mientras 
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que el 3,3 % discute sobre temas de actualidad y un 1,7% de los apoderados coinciden 

en: Plantearle  operaciones matemáticas, Enseñarle a organizar su día con tiempos y 

lugares para estudiar y Estudiar con él/ella para los controles y pruebas. Con el 0.8%  

las opciones son: Ayudarlo a terminar de hacer las tareas escolares,  Contactarlo con 

otros estudiantes u otros adultos que sepan más y lo apoyen en sus tareas o estudios y   

Contratar profesores particulares para apoyar sus estudios 

Relación entre Grupo Socioeconómico y Estrategias Educativa Familiares    

De acuerdo con el análisis correlacional  se escogen las preguntas  para explicar 

el nivel de significancia de  las dimensiones (disposiciones parentales, aspiraciones 

parentales y prácticas parentales) se destaca los  aspectos  en el análisis de tablas 

cruzadas  con la prueba Chi-cuadrado y el cálculo del Coeficiente de Contingencia. 
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Tabla 24  Relación entre el nivel socioeconómico y el nivel  educacional del 

apoderado 

Nivel educacional del encuestado*Ingreso Mensual Promedio tabulación cruzada 

 

Ingreso Mensual Promedio 

Total 

Clase 

Social 

Baja 

Clase 

Social 

Media 

Clase 

Social 

Alta 

Nivel educacional 

del encuestado 

Educación Básica 

y Media 

Recuento 29 3 0 32 

% dentro de 

Ingreso Mensual 

Promedio 

72,5% 5,2% 0,0% 26,7% 

Educación técnica, 

Universitaria y 

Superior 

Recuento 11 55 22 88 

% dentro de 

Ingreso Mensual 

Promedio 

27,5% 94,8% 100,0% 73,3% 

Total Recuento 40 58 22 120 

% dentro de 

Ingreso Mensual 

Promedio 

100,0% 100,0% 100,0% 
100,0

% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 64,671a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 68,513 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 
50,081 1 ,000 

N de casos válidos 120   

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia 
,592   ,000 

Intervalo por intervalo R de persona ,649 ,050 9,260 ,000c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,671 ,054 9,829 ,000c 

N de casos válidos 120    
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La tendencia  entre el factor socioeconómico y el nivel educacional de los padres 

de familia  (X2(2)=64,671, p<0,05), la percepción se relacionó con la clase social media  

de 55 individuos  que representan  94,8 %, nivel de estudios Universitario o Superior y 

mientras que el nivel social alta  tiene un 22 individuos que representan el 100 % y por 

último la tendencia de la clase social baja es el 72,5%  de los apoderados tiene un nivel 

de educación básica o media.  

En cuanto a la significancia del coeficiente de contingencia (p<0,05)  y el valor 

del coeficiente de contingencia (0,592) esto indica un grado de asociación alta o la 

correlación fuerte, en lo referente al factor socioeconómico y el  nivel de educación. 
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Tabla 25  Relación al nivel educacional y enseñarle hábitos de estudio 

Enseñarle hábitos y estrategias de estudio*Nivel educacional del encuestado tabulación cruzada 

 

Nivel educacional del 

encuestado 

Total 

Educación 

Básica y 

Media 

Educación 

técnica, 

Universitaria 

y Superior 

Enseñarle hábitos y 

estrategias de estudio 

Nunca Recuento 1 0 1 

% dentro de Nivel 

educacional del 

encuestado 

3,1% 0,0% 0,8% 

Casi nunca Recuento 2 1 3 

% dentro de Nivel 

educacional del 

encuestado 

6,3% 1,1% 2,5% 

Ocasionalmente Recuento 8 16 24 

% dentro de Nivel 

educacional del 

encuestado 

25,0% 18,2% 20,0% 

Muy 

frecuentemente 

Recuento 21 71 92 

% dentro de Nivel 

educacional del 

encuestado 

65,6% 80,7% 76,7% 

Total Recuento 32 88 120 

% dentro de Nivel 

educacional del 

encuestado 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,444a 3 ,092 

Razón de verosimilitud 5,969 3 ,113 

Asociación lineal por lineal 5,426 1 ,020 

N de casos válidos 120   
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Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Coeficiente de 

contingencia 
,226   ,092 

Intervalo por 

intervalo 

R de persona 
,214 ,098 2,374 ,019c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,172 ,099 1,896 ,060c 

N de casos válidos 120    

 

Entre la relación  la tendencia entre  el nivel de educación de los apoderados y  

las estrategias educativas familiares  como el de enseñarle estrategias y hábitos de 

estudio,   se considera que  (X2(3)= 6,444, p<0,05), el mayor  porcentaje en relación a 

enseñarle hábitos de estudio se concentra en los padres de familia del nivel educación 

Universitaria y Superior  80,7  %, Muy Frecuentemente y 18,2% Ocasionalmente. 

Se observa que  no existe  significancia del coeficiente de contingencia (p<0,92)  

y el valor del coeficiente de contingencia (0, 226) el cual indica un grado de asociación 

bajo  es decir  no se comprobó la relación entre las variables, en lo referente al nivel de 

educación y la percepción de los padres de familia en  enseñarles estrategias y hábitos 

de estudio. 
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Tabla 26 Relación del nivel educacional  e incentivarle la lectura propia 

Incentivarle la lectura por cuenta propia*Nivel educacional del encuestado tabulación cruzada 

 

Nivel educacional del 

encuestado 

Total 

Educación 

Básica y 

Media 

Educación 

técnica, 

Universitaria 

y Superior 

Incentivarle la lectura 

por cuenta propia 

Nunca Recuento 2 3 5 

% dentro de Nivel 

educacional del 

encuestado 

6,3% 3,4% 4,2% 

Casi nunca Recuento 5 8 13 

% dentro de Nivel 

educacional del 

encuestado 

15,6% 9,1% 10,8% 

Ocasionalmente Recuento 16 44 60 

% dentro de Nivel 

educacional del 

encuestado 

50,0% 50,0% 50,0% 

Muy 

frecuentemente 

Recuento 9 33 42 

% dentro de Nivel 

educacional del 

encuestado 

28,1% 37,5% 35,0% 

Total Recuento 32 88 120 

% dentro de Nivel 

educacional del 

encuestado 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,969a 3 ,579 

Razón de verosimilitud 1,892 3 ,595 

Asociación lineal por lineal 1,808 1 ,179 

N de casos válidos 120   
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Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Coeficiente de 

contingencia 
,127   ,579 

Intervalo por 

intervalo 

R de persona 
,123 ,094 1,349 ,180c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,118 ,092 1,296 ,197c 

N de casos válidos 120    

 

Entre la tendencia con el nivel de educación de los apoderados  y las estrategias 

educativas familiares en cuanto a  incentivarle la lectura propia se encuentran 

diferencias en la frecuencia de estrategias educativas familiares y se considera que   

(X2(3)= 1,969, p<0,05), el mayor  porcentaje en relación a  incentivarle la lectura propia 

se concentra en los padres de familia del nivel educación Universitaria y Superior  (37,5 

%, Muy Frecuentemente  y el 50 % Ocasionalmente).   

Se observa  que no existe significancia del coeficiente de contingencia (p<0,579)  

y el valor del coeficiente de contingencia (0, 127) el cual indica un grado de asociación 

bajo, es decir no se comprobó relación entre las variables, en lo referente al nivel 

educacional de los apoderados  y  la  percepción de los padres de familia en lo que se 

refiere a incentivarle la lectura a los hijos. 
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Tabla 27 Relación del nivel educacional con exigir un horario para hacer tareas y estudiar 

Exige realizar las tareas y estudiar en un lugar específico de la casa*Nivel educacional del encuestado 

tabulación cruzada 

 

Nivel educacional del 

encuestado 

Total 

Educación 

Básica y 

Media 

Educación 

técnica, 

Universitaria y 

Superior 

Exige realizar las tareas y 

estudiar en un lugar 

específico de la casa 

Si Recuento 29 75 104 

% dentro de Nivel 

educacional del 

encuestado 

90,6% 85,2% 86,7% 

No Recuento 3 13 16 

% dentro de Nivel 

educacional del 

encuestado 

9,4% 14,8% 13,3% 

Total Recuento 32 88 120 

% dentro de Nivel 

educacional del 

encuestado 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson ,592a 1 ,442   

Corrección de continuidadb 
,217 1 ,642   

Razón de verosimilitud ,630 1 ,427   

Prueba exacta de Fisher    ,554 ,332 

Asociación lineal por lineal 
,587 1 ,444   

N de casos válidos 120     
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Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb 

Aprox. 

Sig. 

Nominal por 

Nominal 

Coeficiente de 

contingencia 
,070   ,442 

Intervalo por 

intervalo 

R de persona 
,070 ,082 ,765 ,446c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,070 ,082 ,765 ,446c 

N de casos válidos 120    

  

La tendencia entre el nivel educacional de los  apoderados y  la estrategia 

educativa familiar de exigir un horario para hacer tareas y estudiar a sus hijos, se 

considera que  (X2(1)=0,592 p<0,442), la percepción de los padres de familia sobre 

establecer un horario para estudiar se relaciona en mayor medida con el  nivel 

educacional Universitaria y Superior (85,2 % Si exigen),  a su vez obtuvo una mayor 

relación con el nivel educacional básica y media (90,6% si exigen). 

 En la tabla  27  se puede observar   que no existe  significancia del coeficiente 

de contingencia (p<0,442)  y el valor del coeficiente de contingencia (0,070) el cual 

indica un grado de asociación bajo, es decir no se comprobó la relación entre las 

variables,  en lo referente al nivel educacional de los apoderados y el establecer horarios 

para  hacer tareas y estudiar. 
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Tabla 28 Relación en el nivel socioeconómico y discutir sobre temas de actualidad. 

Discutir con él/ella sobre temas de actualidad*Ingreso Mensual Promedio tabulación cruzada 

 

Ingreso Mensual Promedio 

Total 

Clase 

Social 

Baja 

Clase 

Social 

Media 

Clase 

Social 

Alta 

Discutir con él/ella 

sobre temas de 

actualidad 

Nunca Recuento 4 0 0 4 

% dentro de 

Ingreso Mensual 

Promedio 

10,0% 0,0% 0,0% 3,3% 

Casi nunca Recuento 4 4 0 8 

% dentro de 

Ingreso Mensual 

Promedio 

10,0% 6,9% 0,0% 6,7% 

Ocasionalment

e 

Recuento 15 30 11 56 

% dentro de 

Ingreso Mensual 

Promedio 

37,5% 51,7% 50,0% 46,7% 

Muy 

frecuentemente 

Recuento 17 24 11 52 

% dentro de 

Ingreso Mensual 

Promedio 

42,5% 41,4% 50,0% 43,3% 

Total Recuento 40 58 22 120 

% dentro de 

Ingreso Mensual 

Promedio 

100,0% 100,0% 100,0% 
100,0

% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,512a 6 ,074 

Razón de verosimilitud 13,708 6 ,033 

Asociación lineal por lineal 
4,000 1 ,046 

N de casos válidos 120   
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Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Coeficiente de 

contingencia 
,296   ,074 

Intervalo por intervalo R de persona ,183 ,085 2,026 ,045c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,118 ,092 1,290 ,200c 

N de casos válidos 120    

 

Se encontraron  tendencias  entre el factor socioeconómico y las estrategias 

educativas familiares  en lo que respecta en  discutir sobre temas de actualidad,  se 

considera que (X2(6)=11,512, p<0,05), la percepción de los padres de familia sobre 

discutir temas de actualidad,  se relacionó en mayor medida  con la clase social media  

con el 41,4%, muy frecuentemente y  51,7 % ocasionalmente.  

En la tabla 28 se puede observar que no existe significancia del coeficiente de 

contingencia (p<0,74)  y el valor del coeficiente de contingencia (0,296) el cual indica 

un grado de asociación baja, es decir no se comprobó la relación entre las variables, en 

lo referente a la clase social  y la percepción de los padres de familia en discutir sobre 

temas de actualidad. 
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Tabla  29  Relación del nivel socioeconómico y conversar sobre la importancia de 

la escuela. 

Conversar con él/ella sobre la importancia de la escuela*Ingreso Mensual Promedio tabulación 

cruzada 

 

Ingreso Mensual Promedio 

Total 

Clase 

Social 

Baja 

Clase 

Social 

Media 

Clase 

Social 

Alta 

Conversar con 

él/ella sobre la 

importancia de la 

escuela 

Nunca Recuento 1 1 0 2 

% dentro de 

Ingreso Mensual 

Promedio 

2,5% 1,7% 0,0% 1,7% 

Casi nunca Recuento 1 2 0 3 

% dentro de 

Ingreso Mensual 

Promedio 

2,5% 3,4% 0,0% 2,5% 

Ocasionalment

e 

Recuento 5 19 4 28 

% dentro de 

Ingreso Mensual 

Promedio 

12,5% 32,8% 18,2% 23,3% 

Muy 

frecuentemente 

Recuento 33 36 18 87 

% dentro de 

Ingreso Mensual 

Promedio 

82,5% 62,1% 81,8% 72,5% 

Total Recuento 40 58 22 120 

% dentro de 

Ingreso Mensual 

Promedio 

100,0% 100,0% 100,0% 
100,0

% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,449a 6 ,281 

Razón de verosimilitud 8,517 6 ,203 

Asociación lineal por lineal ,000 1 1,000 

N de casos válidos 120   
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Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Coeficiente de 

contingencia 
,242   ,281 

Intervalo por intervalo R de persona ,000 ,080 ,000 1,000c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,055 ,083 -,597 ,551c 

N de casos válidos 120    

 

Una vez obtenidos los resultados se observa  la tendencia entre el factor 

socioeconómico y las estrategias educativas familiares, en cuanto a  conversar sobre la 

importancia de la escuela, se considera que  (X2(6)=7,449, p<0,05), la percepción de los 

padres de familia sobre conversar  sobre la importancia de la escuela, se relacionó en 

mayor medida con  la clase social media 62,1 %, muy frecuentemente y 32,8% 

Ocasionalmente, mientras que la medida de participación de los padres de familia en  

conversar con el estudiante  sobre la importancia de la escuela tuvo una menor   

tendencia con la clase social baja   21,6 % Ocasionalmente y 82,5% Muy 

frecuentemente.  

En la tabla 29 se observa que no existe significancia del coeficiente de 

contingencia (p<2,81)  y el valor del coeficiente de contingencia (0,249) indica el  grado 

de asociación baja, es decir, no se comprobó la relación entre las variables, en lo 

referente  a la clases socioeconómicas y la percepción de los padres de familia en cuanto 

a conversar con el estudiante sobre la importancia de la escuela.  
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Discusión 

El análisis de los cuestionarios aplicados revela  la relación entre el nivel económico 

y nivel cultural que permiten contribuir a comprender el sentido de las acciones 

parentales de los apoderados de las tres clases sociales (baja, media y alta). Lo que aquí 

se concluye es que las estrategias educativas de estas familias de los apoderados de los 

estudiantes de 4to Año de Educación Básica enunciadas  [TZ4]se  estructuran   a partir de 

complejos mecanismos que diseñan  la estrecha correspondencia entre condiciones 

económicas y culturales de vida de las familias.  

El objetivo de esta investigación  es analizar las prácticas educativas parentales 

de los padres de familia de estudiantes de cuarto  año de educación básica. En términos 

generales,  los resultados de la  muestra indican que  el 89,2%  de las madres  son las  

apoderadas de sus hijos en la escuela y el 9,2% son los padres. En lo que respecta al 

nivel educacional de los apoderados y el ingreso mensual se obtuvo el 94,8%  en la 

clase media cuenta con una educación universitaria, el 27,5% la clase baja cuenta con 

educación técnica o Universitaria y la clase alta solo 22 de los encuestados cuenta con 

una educación Universitaria,  por lo tanto,  existe una correlación fuerte entre el factor 

socioeconómico y el  nivel de educación; en consecuencia,  estos  factores  son de gran 

influencia debido a la existencia de estrategias educativas familiares en diferentes 

grupos socioeconómicos, según sea su origen económico y cultural de las familias, es 

decir, tanto las estrategias que se dan dentro de la familia y  las que están en relación de 

las familias con el contexto social donde se desenvuelven sus hijos  (Gubbins & Ibarra, 

2016).  

La actividad principal del apoderado tiene como resultado que el 66,7%, tienen 

un trabajo permanente o negocio propio. Por otra parte  los horarios de trabajo de los 
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apoderados es diurno con el 61,7%. Por otro lado están las prácticas  de establecimiento 

de rutinas diarias  en lo que se refiere a las prácticas educativas dentro del hogar  el 

mismo que se encuentra el 50% como ocasionalmente, en la revisión de tareas escolares 

la periodicidad es muy frecuentemente con el 87,5%  conjuntamente enseñarle hábitos y 

estrategias de estudio  con el 76,7%.  La participación del padre de familia en los 

compromisos educativos de sus hijos, se hace más eficiente en la medida que este más 

cercano a la institución educativa de sus hijos y en el proceso educativo desde casa.  

Si bien los resultados obtenidos arrojaron frecuencias altas en las estrategias 

educativas, en la correlación la asociación es baja, esto se debe a que no alcanzó la 

significancia en los resultados; debido a que  se puede explicar que uno de los 

factores que podría predecir  las estrategias educativas familiares son los hábitos de 

estudio y las estrategias de aprendizaje utilizadas por los padres de familia con sus hijos, 

generalmente disminuyen a medida que los hijos avancen en sus años escolares es decir 

adquieran una mayor independencia y autonomía ;  y por otra parte,  no todos los padres 

tienen la misma manera de vincularse con las actividades de la escuela (Santana López, 

2010).  

Para Fullan & Stieegelbauer (2003), dentro del cambio educativo y en relación  a la 

disposición parental hacia la escuela en el contexto escolar,  destaca como principales 

forma de participación;  la asistencia a las reuniones con el dirigente  muy 

frecuentemente (69,2%).  En relación a la principal razón para no participar en las 

actividades (60,8%) es la falta de tiempo derivado a las responsabilidades laborales, por 

lo tanto los apoderados cuentan con negocios propios.  

En lo que respecta a las aspiraciones parentales de acuerdo con Barudy (1998) 

que el satisfacer las necesidades de  los hijos es considerado una función parental, según  

la muestra considera muy importante  con el 79,2%  desarrollar habilidades de 
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aprendizaje, a su vez  para alcanzar la formación autónomo y responsable  con el 85%.  

 Gubbins & Ibarra (2016) menciona  que  las aspiraciones son las  expectativas 

con respecto a la formación de los  padres  con la escuela para los hijos y las 

aspiraciones para la vida futura. Por lo tanto,   para la muestra  es muy importante  que 

los hijos tengan el conocimiento necesario para mejores oportunidades laborales   

(83,3%),  además de que ser muy frecuentes el poder contactarlos con otros estudiantes 

que sepan y lo apoyen (45%) de los apoderados.  

Es muy importante en este punto mencionar  los resultados de las prácticas 

parentales, para Henao, Ramírez  & Ramírez  (2007)  las prácticas parentales educativas  

se entiende a los comportamientos y  estrategias que tiene los padres en relación a la 

educación de sus hijos. En las prácticas de participación individual  en actividades no 

formales de la escuela  el 70,8% son las madres quienes acompañan a sus hijos en las 

tareas.   En cuanto a la participación en organizaciones formales de la escuela la 

consideran útil (52,5%) las actividades en el establecimiento educacional, en  la 

supervisión y apoyo otorgado al estudiante en actividades académicas en el hogar  

existe el 51,7% que lo considera que es muy útil. Con ello, los padres promueven el 

desarrollo de sus hijos como parte de la educación, en cuanto a las relaciones 

directamente con las ideas que tengan sobre la educación (Muñoz, 2005). 

Por otra parte se encuentra la vinculación con la institución de sus hijos como 

primera opción es  asistir a reunión de apoderados el 60,8%, en el siguiente orden con el 

28,3% es de asistir a entrevista con el dirigente de grado para analizar la conducta del 

estudiante, será conveniente considerar debido a  que antes se suponía la división entre   

familia y escuela  y que tenían objetivos diferentes. En la actualidad las  

responsabilidades son compartidas, de lo cual se debe replantear las condiciones entre 

ambas (Maestre., 2009 citado por Pizarro, et al., 2013).  
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En cuanto a las Estrategias Educativas Familiares mencionado por  

(Bourdieu,2011) aporta a develar posibles vínculos entre las prácticas de los apoderados 

en el hogar y la escuela, no se considera como conceptos distintos o desconectados, lo 

contrario como un sistema de percepciones, preferencias, decisiones y disposiciones que 

corresponden a mentalidades y estilos de vida específicas en la familia de distintos 

GSE, en ese sentido las prácticas educativas en el hogar de leer libros  se realizan una 

vez por semana (29,2%),  la revisión de tareas escolares tiene un nivel muy 

frecuentemente (87,5%) . 

Los resultados reflejan que la frecuencia de práctica educativa considerada como 

primera opción es leerles libros (48,3%), seguido de apoyar y enseñar hábitos y 

estrategias de estudio (14.2%). Por  lo tanto, el nivel de frecuencias acerca de las  

prácticas dan cuenta de una vinculación de los apoderados con sus hijos en las 

diferentes actividades de la escuela sin embargo, la falta de tiempo por sus 

responsabilidades laborales y los horarios de trabajo diurno no le permiten ser 

consistentes con sus ingresos económicos y su nivel sociocultural.  

Estas evidencias permiten aseverar que el entorno familiar es un eje fundamental 

en la vida de los  niños; tener las condiciones necesarias y brindar a los hijos una 

estructura familiar que favorezca el clima de convivencia entre padres e hijos posibilita 

un equilibrio en lo económico, social, físico y cultural para ayudarlo  en lo presente con 

proyección hacia el futuro (Camacho Reyna, 2013).  

La aplicación del cuestionario de Estrategias  Educativas  familiares  permite definir  

que los resultados que se obtuvieron de la aplicación de este cuestionario determinan  

que los factores entre la relación con el nivel socioeconómico y las frecuencias de las 

estrategias educativas son compatibles aunque la asociación en la muestra es débil.  Por 

lo cual, es importante tener en consideración que los padres poseen sus  propias 
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creencias y expectativas con relación a los procesos educativos, ya que son 

influenciados por los estilos de crianzas, lo que mantiene la idea que todos los padres no 

se relacionan de la misma forma con la escuela (Santana López, 2010). 

Por lo tanto, se puede afirmar  que los apoderados tiene conductas  

condicionadas por sus propias experiencias familiares y escolares pasadas, sin mayor 

conciencia ni conocimiento de su efecto en el aprendizaje escolar de sus hijos.  Por lo 

tanto en la familia ocurren implícita y sutilmente aprendizajes a través de actividades y 

relaciones que si bien, no tienen una evidente intención de enseñar, producen 

aprendizaje (Gubbins, 1997). 

Las estrategias parentales mostraron en  los resultados de este trabajo, sobre 

todo cuando es proporcionada por la madre, no surgió  como la principal variable 

predictora; ya que pareciera ser que las prácticas parentales negativas por parte de los 

padres surgen por  las propias experiencias  familiares: por tanto resultaron ser 

los predictores más poderosos de las estrategias es la asignación del rol de apoderados a 

la escuela u otra persona que no son sus padres. Esto permite concluir que, para mejorar 

las estrategias  educativas familiares, no solo se deben potenciar las prácticas parentales 

saludables de los mismos padres, sino también se debe tratar de erradicar las prácticas 

educativas inadecuadas. 
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Conclusiones  

Por  la definición de las estrategias educativas familiares  dada por Gubbins & 

Ibarra (2016) en la que se plantea  en base a cuatro dimensiones: a) capital económico y 

cultural de las familias, b) disposición parental hacia la escuela, c) aspiraciones 

parentales y d) prácticas parentales, las mismas que precisa describir las estrategias 

educativas por diversos aspectos. 

Los resultados obtenidos  a través de este estudio consta de dos factores: las 

diferencias económicas  y culturales. Sin embargo hay que tener presente que  a pesar 

que el nivel socioeconómico no se considera  un factor en el cual la escuela tiene 

incidencia; es más bien, que tiene el poder para comprender el propósito sociabilizador 

para  contribuir a mantener y disminuir la brecha de desigualdad educativa, como un  

aporte a la sociedad.  

Existe el efecto no condicionado en que las familias no consideran a la escuela 

como la única alternativa de integración social para sus hijos, lo contrario ocurre con las  

familias más desaventajadas en lo económico y lo cultural (Gubbins, 2013).  

Considerando que la  frecuencia con que participan las familias  va a depender  de si 

hay o no problemas relacionados con sus hijos. Cuando los padres participan como 

colectivo, lo hacen principalmente en reuniones en el aula con el profesor o el tutor, 

además de las convocadas por las autoridades de la institución educativa.  

Por lo tanto, se demostró por medio de los resultados que las estrategias  tienen 

en cuenta diversos procesos, como son  el campo educativo y familiar, para algunos 

apoderados la escuela debe permitir esos espacios de  participación entre la familia, pero 

también está el lado de la escuela en mantener la colaboración de los padres pero no por 

un tema de obligatoriedad sino más bien de involucramiento familiar. Esto  sin  
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minimizar  los esfuerzos por parte de  todos, de una u otra manera se busca  consolidar 

como una  tríada que permita  integrar  los esfuerzos para dar solución a los problemas 

de carencias afectivas existentes en las familias por parte de los padres. 

Las estrategias educativas  reflejan por parte de los apoderados,  que  consideran 

importante la vinculación con sus hijos, aunque la atención por parte de ellos se centre 

en los niños y descuidan  hacerlo en las prácticas educativas.  No obstante, pueden ser 

capaces de establecer prioridades  con relación a cubrir necesidades  sin convertirse en 

un comportamiento habitual por parte de ellos. Lo que podría significar que el nivel de 

frecuencias de las prácticas educativas en el hogar es mínimo, con relación a los 

entornos de pobreza  se deba a que la educación dentro del mismo no cuenta con los 

estándares de calidad para que se puedan ejecutar los aprendizajes efectivos, 

significativos y proyectivos con respecto a los niños y sus familias; en lo que respecta a 

la clase media y alta se deba a que pueden estar inmersos en situaciones como delegar 

responsabilidades  a los docentes o a la escuela.   

Para Epstein  (2013) el trabajo colaborativo tendrá  resultados, por ello es 

importante invertir en programas de familias de lo contrario se seguirá teniendo 

modelos aislados de la realidad familiar. Es decir, que para que pueda tener 

funcionalidad la escuela como la familia  debe trabajar de manera  conjunta en un 

aspecto positivo.  La clave es poder diseñar una política educativa que apunte a mejorar 

las estrategias educativas para la escuela, los niños y los padres.  

Según Jeynes (2012) cuando los apoderados  participan en las actividades de la 

escuela, estás  logran conseguir  los resultados escolares en la medida que sean 

intencionadas por parte de los directivos y docentes de los establecimientos 
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educacionales.   Hay que dar prioridad  para establecer  acciones con respecto  a 

disminuir  desigualdad educativa, y es  necesario  integrar  a las familias en el  

involucramiento parental en el ámbito educativo y familiar  para lograr resultados 

efectivos en todo programa.  

La participación de los padres puede ayudar a mejorar la calidad de los sistemas 

escolares públicos y brindar un mosaico de oportunidades para que sus hijos tengan 

éxito en su tránsito por la escuela, porque es uno de los procesos propios de la relación 

familia-escuela (Adam y Ryan, 2005 citado por Pizarro, et al., 2013).  

Finalmente el concepto que tienen las familias sobre lo que significa su 

participación, está basado  en que participar implica  solo saber del rendimiento  o del 

aprendizaje de sus hijo y sobre otros aspectos relacionados con el funcionamiento de la 

institución educativa . Sin embargo, no tienen  en cuenta aspectos como el apoyo en las 

tareas escolares de sus hijos, asistencia puntual y frecuente a la institución, colaborar y 

asistir a las actividades programadas, y formar parte del gobierno escolar para mejorar 

la institución educativa. 
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Recomendaciones       

 Se recomienda  realizar investigaciones  futuras  con la cobertura para el 

Ecuador teniendo en consideración las  regiones,  ciudades, cantones, con la finalidad de 

proponer programas que permitan vincular a los apoderados con  los espacios que  

cuentan las instituciones educativas estableciendo horarios adecuados para que la 

asistencia sea completa.  

En lo que respecta a las  Universidades se plantea  ampliar  las líneas de acción 

con investigaciones en donde se pueda profundizar en diferentes temas que se pueden 

desarrollar como: Análisis de la cualificación a padres de familia, Vinculación de 

parentalidad compartida, entre otros.  

Para el Ministerio de Educación  es una decisión prioritaria contar con el equipo 

interdisciplinario para el diálogo con todos los Ministerios como los son: salud, deporte, 

entre otros.  Trabajando bajo el  enfoque  intersectorial, a fin de  proponer sugerencias  

en lo que corresponde a la política educativa para los contextos de  pobreza extrema  y 

vulnerabilidad, con el propósito de accionar en beneficio de todos, tratando de  

disminuir  la brecha de  la desigualdad educativa.  

Las estrategias educativas familiares   son  complejas y muy amplias, por lo que 

se recomienda que en futuras investigaciones se aborde el estudio de la relación entre 

las estrategias educativas familiares y otras variables del aprendizaje escolar y entre 

otros focos de estudio como los son: género y edad de los padres,  Sexo y edad de los 

hijos y demás temas de interés.  

Aunque este estudio permitió conocer sobre las prácticas educativas  y el 

involucramiento de los apoderados en cuanto a la frecuencia de las estrategias 

educativas familiares considerando factores  económicos y culturales de los apoderados, 
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aún falta mucho por investigar, debido a que es una pequeña parte de la investigación.  

Por lo  tanto  el  estudio  no es generalizable a toda la población[TZ5], debido a  que su 

muestra no resulta estadísticamente representativa, razón por la cual el  estudio  cuenta 

con  una muestra no  representativa, presenta  límites para el efecto exige ser 

profundizado a partir de estudios de más largo alcance y representatividad. 
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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 6to. 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 2017 

 

____________________________________ 

 

               Firma del participante 

 

C.I. _________________________________ 
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Guayaquil, 3 de octubre del 2017 

 

 

Lcdo(a). xxxxx 

Rector(a) de la Unidad Educativa xxxxx 

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 6to. 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 

6to grado 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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Cuestionario de Estrategias Educativas Familiares 
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         Nº FOLIO  
(No completar) 

LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA Y APODERADOS EN 

LA EDUCACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Caracterización del estudiante 

1. ¿Curso al que asiste el (la) estudiante? 

   1º de Básica 

   2º de Básica 

   3º de Básica  

   4º de Básica 

   5º de Básica 

   6º 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:_________ 

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 6to. 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. 
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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) 
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 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 

 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. 

 
Nunca 

Casi 

Nunca 
Ocasionalmente 

Muy 

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. 
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Fami

liares 

con 

los 

que 

vive 

Fami

liares 

con 

los 

que 

no 

vive 

Amig

os(as) 

o 

Vecin

os 

Comp

añeros 

de 

trabaj

o 

Otros 

apode

rados 

del 

curso 

del 

estudi

ante 

Traba

jadora 

de su 

hogar 

Profesi

onal 

externo 

al 

establec

imiento 

(profes

or 

particul

ar, 

psicólog

o, otro) 

Con

sult

a 

en 

Inte

rnet 

Lo 

resu

elve 

solo

(a) 

a) 

Solicita

r 

consejo

s acerca 

de la 

crianza 

de los 

hijos 

         

b) 

Cuidar 

al 

estudia

nte 

cuando 

usted 

no está 

en casa 

         

c) 

Recibir 

orientac

ión 

acerca 

de 

posibles 

proble

mas de 

aprendi

zaje y/o 

conduct

a del 

estudia

nte 

         

d) 

Traslad

ar al 

estudia
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nte 

hacia y 

desde el 

establec

imiento 

educaci

onal 

e) 

Resolve

r 

proble

mas y 

dudas 

con las 

tareas 

del 

estudia

nte 

         

f) 

Conseg

uir 

útiles y 

textos 

escolare

s que le 

solicita

n en el 

establec

imiento 

educaci

onal 

         

 

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 

 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. 

 
Nunca 

Casi 

Nunca 
Ocasionalmente 

Muy 

frecuentemente 
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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 extra-

programáticas organizadas por 

los apoderados (deportivas, 

recreativas, sociales o 

religiosas) 

    

h) Organizar actividades extra-

programáticas 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. 

 
Nunca 

Casi 

Nunca 
Ocasionalmente 

Muy 

frecuentemente 

a) Comité de grado     

b) Comité central de padres y 

apoderados 

    

c) Gobierno escolar     
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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? 

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) 
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 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   

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 
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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. 

 
Nunca 

Casi 

Nunca 
Ocasionalmente 

Muy  

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.) 
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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 estudiantes? 

Seleccione sólo UNA opción de respuesta POR CADA FORMA de participación. 

 No 

tiene 

utilidad 

Es 

poco 

útil 

Es 

útil 

Es muy 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 

    

  

 

 

 

 

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 
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 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 

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 

2. Costo del arancel ajustado al presupuesto 

familiar 

3. Jornada escolar compatible con el 

horario de trabajo de los 

padres/apoderados 

4. Haber estudiado o conocido gente que 

haya estudiado en el establecimiento 

educacional 

5. Predominio de estudiantes de un 

nivel sociocultural similar al de su 

familia 

6. Desarrollo de una formación valórica 

cercana a mi pensamiento 

7. Buenos resultados en pruebas como 

Ser Estudiante y el ENES 

8. Buena calidad de los profesores 

9. Alto nivel de exigencia en las 

actividades académicas 

10. Enseñanza de otro idioma 

11. Calidad de infraestructura 12. Diversidad cultural y socioeconómica de 

los estudiantes 

13. Relevancia dada al desarrollo 

personal de los estudiantes 

14. Relevancia dada a las actividades 

culturales, artísticas y deportivas 
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15. El orden y la disciplina 16. Que sea un establecimiento mixto 

17. El carácter religioso o laico del 

establecimiento 

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 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 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

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 
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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 

importante 

Poco 

importante 

Importante Muy 

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 

    

d) Que le entreguen los 

conocimientos necesarios 

para acceder a 

oportunidades de trabajo 

bien remunerados a futuro 
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