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Resumen 

A continuación, se presenta esta investigación como descriptiva y correlacional sobre 

estrategias educativas que aplican los padres del sexto año básico de diferentes niveles 

socioeconómicos. Este trabajo parte del cuestionario de estrategias educativas familiares 

diseñado por Verónica Gubbins y Sebastián Ibarra (2016). Mismo que ha sido contextualizado a 

la realidad del país. 

 Para este estudio se tomó una muestra no representativa de 120 apoderados de 

estudiantes del Sexto Año de Educación Básica del cantón Guayaquil. En cuanto al desarrollo 

del análisis de los resultados se consignaron mediante el programa SPSS de forma descriptiva y 

correlacional. Desde esta reflexión preliminar se demuestra la hipótesis acerca de las diferencias 

en las estrategias educativas familiares entre padres con diferente nivel educativo, económico y 

cultural.  

 Los resultados determinan la correlación de los niveles socioeconómicos altos, medios, y 

bajos de la muestra representativa, con actividades en el hogar, interacciones padres-escuela. Los 

resultados de este trabajo ayudan a obtener una visión sobre las estrategias educativas familiares, 

socioeconómicos y cultural, además de los hábitos de estudios para con sus hijos, se logra 

describir la relación entre familia-escuela y se plantean recomendaciones para investigaciones 

futuras.  

Al final del estudio se determina que el nivel económico no cuenta como factor principal 

en las interacciones con la escuela, el cambio se encuentra en el compromiso de los implicados 

en el aprendizaje del niño.  
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Para investigaciones futuras, se debe tomar en cuenta un estudio que permita conocer y 

determinar qué influencia tiene un aprendizaje de sistema ecológico en el desarrollo de los 

primeros años escolares de los niños  

Palabras Claves: Estrategias educativas familiares, relación parental, disposición parental, 

aspiraciones parentales. Prácticas parentales, capital económico y cultural de las familias. 
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Abstract 

Next, this research is presented as descriptive and correlational about educational 

strategies applied the parents of the sixth grade of different socioeconomic levels apply. This 

work is based on the family educational strategies questionnaire designed by Verónica Gubbins 

and Sebastián Ibarra (2016). Same that has been contextualized to the reality of the country. 

For this study, took an unrepresentative sample to 120 representatives of sixth-year 

students of the Guayaquil canton. The development of the analysis of the results was done 

through the SPSS program in a descriptive and correlational way. From this preliminary 

reflection the hypothesis about the differences in family educational strategies between parents 

with different educational, economical and cultural levels is demonstrated. 

The results determine the correlation of the high, middle, and low socioeconomic levels 

of the representative sample, with activities at home, parent- school interactions, the results  of 

this work help to obtain a vision on family, socio-economic and cultural educational strategies, 

in addition to the study habits towards their children, it is possible to describe the relationship 

between family - school and recommendations for future research. 

 At the end of the study It is determined that the economic level does not count as the 

main factor in the interactions with the school, the change is in the commitment of those 

involved in the child´s learning.  

For future research, a study should be taken into account that allows to know and 

determine what influence and ecological system learning has on the development of the first 

school years of children. 
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Keywords: Family educational strategies, parental relationship, parental disposition, parental 

aspirations. Parental practices, economic and cultural capital of families.  
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Introducción 

 La presente investigación tiene como objetivo analizar en qué medida la relación entre 

las estrategias educativas familiares de los apoderados del sexto año de educación básica difieren 

según el grupo socio-económico al que pertenecen del canto Guayaquil, además de describir las 

estrategias educativas familiares que emplean los apoderados de estudiantes del sexto año de 

educación básica del cantón Guayaquil-Ecuador y su correlación con variables socioeconómicas 

entre escuelas fiscales, fiscomisionales y privadas nivel “A”, donde se toma como referencia el 

compromiso de  padres de familia de los sextos años básicos, según los niveles sociales de las 

instituciones educativas, además de relucir la relación existente entre familia-escuela. 

Para este efecto se tomó como referencia el estudio realizado en Santiago de Chile por los 

autores Verónica Gubbins y Sebastián Ibarra (2016), aplicando, al igual que ellos, un 

cuestionario contextualizado y analizando los resultados obtenidos bajo criterios similares de 

aquella investigación en donde los autores mencionan que sus alcances y fines fueron contribuir 

al estudio de prácticas parentales y la relación al aprendizaje, además de señalar la desigualdad 

educativa entre estudiantes de diferentes grupos socioeconómicos de ese país. 

Basándose en lo mencionado, y contextualizándolo el siguiente trabajo investigativo se 

justifica por la necesidad de plantear mejoras en las estrategias educativas familiares de los 

estudiantes del sexto año de educación básica independientemente de las realidades 

socioeconómicas en los centros educativos, e instruir la importancia del apoyo como apoderados 

en el aprendizaje de los estudiantes, desde sus contextos, teniendo como relevancia la atención 

educativa positiva que deben alcanzar.  
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Presentándose como beneficios, la integración del trabajo en equipo familia-escuela, 

tomando en cuenta el apego positivo de padres e hijos, que consiste en involucrarlos e invitarlos 

a experimentar vivencialmente el día a día de sus hijos en el camino hacia su aprendizaje, marcar 

roles y fijar la importancia de la participación de ellos como padres durante los primeros años 

educativos de la vida de sus hijos, hacer notar la necesidad de brindarles una atención escolar 

positiva, como sus guías primordiales en el prodesarrollo de la vida escolar del sexto año básico.      

La autora Milicic (2016) menciona que “el nivel cultural general del hogar y de la 

comunidad de donde proviene el niño determina su nivel de información y experiencia” (p.98). 

Tomando en cuenta esto, se debe recalcar sobre los cambios que existen en la sociedad y que 

cada vez se dan con mayor complejidad, lo cual exige una nueva visión conjunta entre familia y 

escuela que promueva un óptimo rendimiento escolar, donde los diversos tipos de familia a pesar 

de su contexto y las instituciones educativas a pesar de su nivel, se comprometan a firmar 

acuerdos donde prioricen trabajar conjuntamente en los aprendizajes de los estudiantes.  

Para aplicar ese punto de vista educativo y familiar se plantea trabajar bajo el Sistema 

Ecológico, Bronfenbrenner (1987), donde se destaca la importancia del entorno en el cual nos 

desenvolvemos y defiende al desarrollo del individuo según como perciba el ambiente que lo 

rodea, por lo que en función a este sistema de interacción entre el individuo y su ambiente se lo 

ubica como la base para invitar de manera positiva a que los apoderados mejoren el desarrollo de 

habilidades del estudiante del sexto año básico del estudio.  

Como debidamente menciona Reveco (2000), las madres y los padres se constituyen 

como los primeros educadores de los hijos, por lo cual el hogar es el espacio de aprendizaje y de 
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igual manera lo es el barrio, la comunidad y la ciudad. Entonces la escuela y el hogar son los 

espacios que continuamente fortalecen a los estudiantes, confirmando sin duda, que la primera 

institución base para los niños, es el hogar, por ello, los padres deben estar conscientes de su rol 

preponderante que tienen en la vida de sus hijos.  

Epstein (2013) refiere que los involucrados (familia, estudiantes y escuela), deben actuar 

de manera conjunta y colaboradora de tal manera que se vea reflejado en el rendimiento escolar 

del alumno. Así, cuando las escuelas trabajan conjuntamente con las familias para apoyar el 

aprendizaje, los niños tienden a tener éxito no sólo en la escuela, sino en la vida. Aunque estos 

efectos se vean reflejados con mayor éxito en estudios de intervenciones tempranas adecuadas 

hasta los cinco años. 

Bolivar (2006) afirma que “es una evidencia establecida que, cuando las escuelas 

trabajan conjuntamente con las familias para apoyar el aprendizaje de los alumnos, estos suelen 

tener éxito” (p. 132). Esto explica que cuando se logra en conjunto un éxito escolar crece el 

desarrollo de aptitudes positivas entre los padres, profesores y la institución educativa debido a 

que mejora el rendimiento del centro académico, impulsando a continuar con estrategias futuras 

para mantener ese nivel en la educación conseguida, logrando inspirar y satisfacer la labor del 

profesor.  

Sobre aquella participación García (1998) refiere que la poca o nula interacción de los 

padres de familia con la escuela afecta al rendimiento escolar de los estudiantes, el rol de cada 

uno de los participantes (escuela-profesores-padres-alumnos), es de mucha importancia dentro 

de la sociedad educativa. Aunque las relaciones suelen ser establecidas mediante contratos, en 
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esta rara vez se especifican las obligaciones de los educadores y en pocas ocasiones los padres 

han participado en la negociación.  

UNICEF (2012), manifiesta que, la participación de la familia se debe considerar como 

una prioridad y de esta forma poder garantizar y promover el desarrollo saludable de los niños. 

También agrega que, a partir de los últimos años, surge la necesidad de la creación de programas 

con un mayor involucramiento familiar a través de estrategias educativas parentales para las 

familias. 

Mientras que UNESCO, cuya organización coordina y da seguimiento a la ejecución de 

la Agenda Mundial de Educación  para el año 2030, propone “garantizar una educación 

inclusiva, equitativa, de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 

para todos”.  

 La aplicación de estos planteamientos a largo plazo promueve una “educación ideal”, y 

pone en evidencia la importancia de la escuela, familia y entorno para el desarrollo de los niños, 

ya que lo inclusivo, equitativo y de calidad debe ser primordial en todo centro de aprendizaje 

independientemente de los niveles socioeconómicos que existan. Aunque estén dirigidos a la 

primera infancia se pueden tomar referencias para adecuarlas al estudio. 

En referencia al congreso internacional de teoría de la educación De León (2011), se 

mencionó que la familia parecía tener una función clara, educar a sus hijos/as, y la escuela por 

otro lado, su función era formar con base en criterios preestablecidos, una serie de contenidos y 

conocimientos y entre ambas se pretendía formar ciudadanos acordes al perfil según la sociedad, 

pero a medida que las familias fueron cambiando su estabilidad, la escuela fue notoriamente 

http://es.unesco.org/themes/liderar-agenda-mundial-educacion-2030
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afectada, los roles y las funciones de ambos lados dejaron de ser preestablecidos generando poca 

comunicación familia-escuela.  

En otro punto de vista, Sánchez, Reyes, y Villarroel (2016) aclaran como contundente 

que la relación escuela –familia presenta más demanda educativa, social, política y cultural, pero 

aún no es posible darle una oferta acorde a lo que la escuela solicita, únicamente se puede lograr 

que exista una mayor participación de los padres en la educación de sus hijos. Con todo esto, la 

familia y la escuela deben de admitir una responsabilidad de educarse conjuntamente, ya que 

preparan a sus hijos en esas instituciones.  

 Las ONG mencionadas anteriormente, donde, los autores citados concuerdan con la 

participación importante de familia – escuela, refieren como únicos beneficiados, el desarrollo 

positivo de los niños, fomentando una expectativa de experiencias agradables para los futuros 

adultos, pero se requiere un interés social, político e institucional más el complicado trabajo de 

mantener esa visión de educación. 

Como datos internacionales los autores Gubbins e Ibarra (2016), realizaron un estudio en 

Chile, que hace referencia al análisis psicométrico de la escala de prácticas parentales del 

cuestionario sobre Estrategias Educativas Familiares y los análisis realizados muestran que la 

escala de prácticas parentales presenta altos niveles de consistencia interna. 

Mientras que en Colombia Espitia y Montes (2009), encontraron que la situación 

económica es causante del bajo rendimiento de los niños en la escuela, utilizando técnicas 

cualitativas, obtuvieron informes relacionados con la composición familiar, nivel de escolaridad, 

ocupación laboral y situación económica.  
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En Ecuador, en cuanto a las políticas públicas y su inversión a la sociedad que existe por 

parte de su MINEDUC - Ministerio de Educación (2016), refiere universalizar la cobertura de la 

primera infancia para niños/as menores de 5 años en situación de pobreza y alcanzar el 65% a 

nivel nacional. Para el cumplimiento de dicha meta, se cuenta con el Proyecto “Educación Inicial 

de Calidad con Calidez”, para incrementar el acceso a la oferta educativa de Educación Inicial, 

de esta manera se marca la importancia educativa durante los primeros años y se lograría la 

intervención de los padres desde la educación inicial. El mismo que esta avalado con el artículo 

60 del Reglamento General a la LOEI (2012). 

A manera de estudios la Universidad Casa Grande mediante los trabajos de postgrados 

para la obtención del título de Master en Estimulación Temprana y Educación Infantil, fomenta 

la realización de diversos estudios descriptivos y correlacionales sobre las estrategias educativas 

familiares de los padres de familia de niños en diferentes años de educación básica y su perfiles 

económicos y socios-culturales en la ciudad de Guayaquil, a quienes se les aplica el cuestionario, 

además de lo mencionado no se encuentran estudios parecidos referenciales en el país.    

Es por esto que este estudio se centra en el sexto año de básica y sus interacciones 

familiares, centrándonos en analizar y describir la correlación del nivel socio-económico con la 

participación de los padres en el desarrollo de las habilidades o estrategias del aprendizaje del 

estudiante, dentro de los diferentes centros educativos, beneficiando de manera futura a la 

creación de mejoras en estrategias escolares – familiares y fomentar su trabajo en conjunto 

donde la visión sea lograr el máximo desarrollo del niño independientemente de su nivel 

socioeconómico, incrementar las interacciones familiares y brindar experiencias positivas para 

los futuros adultos.    
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La presente investigación dará a conocer información relevante sobre las estrategias 

educativas familiares en los apoderados de los estudiantes del Sexto Año de Educación Básica,  

mediante la aplicación del cuestionario de Estrategias Educativas familiares, cuya información 

junto con los resultados obtenidos están correlacionados con los niveles socioeconómicos y las 

prácticas parentales utilizadas en los diferentes tipos de hogares, lo cual también hace relación al 

aprendizaje de sus hijos e hijas. La muestra no es representativa ya que la muestra se realiza en 

un mismo cantón por ello no es generalizable a todo el país. 
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Revisión de Literatura 

  En este acápite se exponen las aproximaciones conceptuales en torno a las dimensiones 

estratégicas educativas familiares (capital económico-cultural, involucramiento parental hacia la 

escuela, expectativas parentales y prácticas de crianza), además de analizar el planteamiento de 

teorías en torno a revisar cómo la familia, la escuela y el nivel socioeconómico alto, medio y 

bajo influyen en las estrategias educativas familiares.  

Desarrollo infantil y aprendizaje 

“El desarrollo normal del niño progresa de acuerdo a una secuencia conocida de cambios 

que se dirigen hacia la especialización y complejización de funciones, lo que obliga a todos los 

que trabajan con niños a conocerlos no solo en su individualidad, sino en relación a lo esperado 

para su momento de desarrollo.” (Milicic, 2016, p. 65).  

 El desarrollo humano precede al cumplimiento de etapas biológicas y psicológicas por 

las cuales cursan los individuos en camino hacia la madurez, esta comprende desde la 

concepción, nacimiento, lactancia, infancia, adolescencia subsecuentemente hasta llegar al 

adulto independiente. “El concepto de desarrollo incluye procesos psicosociales, cognitivos y 

biológicos en permanente interacción” (Milicic, 2016, p. 65).  

 Para hablar del desarrollo infantil tomamos como referencia los primeros 7 años, los 

cuales son los que marcarán significativamente la vida del adulto, empezando con su familia, sus 

experiencias adquiridas, sus vivencias brindadas por su entorno, comunidad y escuela. El 

desarrollo engloba todo lo que será el ser humano, su parte motriz, cognitiva, habilidades 

sociales, raciocinio, capacidades y destrezas, cada etapa preside de una anterior la cual va 

formando la base para la calidad de vida que tendrá la persona, salud, educación y valores por 
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los que se regirá en el transcurso de su crecimiento. Los apoderados son los responsables de 

generar buenas bases y deben estar atentos a cubrir las necesidades básicas del niño tanto 

afectivas como materiales, sin olvidar las psicológicas (confianza, autoestima, autonomía), 

importantes para el desarrollo evolutivo de los infantes. 

 Tomando como base la teoría ecológica Bronfenbrenner (1987), el desarrollo humano es 

complejo, que depende de su entorno (familia, cultura, escuela, valores, sociedad y políticas 

públicas) y explica cómo influyen las experiencias que les brinda el entorno adulto al niño 

dentro de su comunidad mostrándole una perspectiva de la vida adulta que pueda llegar a tener, 

también hace referencia a que ninguna persona se desarrolla sola, su desenvolvimiento 

frecuentemente va a depender de terceros.  

Para este autor la interacción familia-escuela-sociedad tiene su importancia en el 

aprendizaje de los niños, se debe lograr involucrar de manera más activa a los padres de familia 

dentro de las actividades educativas para obtener resultados positivos académicos. El autor 

observa que la forma de ser de los niños cambia en función del contexto en el que se desarrollan 

y para explicar esta teoría con más detalle presenta cinco sistemas: microsistema, mesosistema, 

exosistema, macrosistema y cronosistema. 

El microsistema se muestra como el entorno de influencia más cercano donde consta la 

familia y la escuela con todo lo que conlleve ese entorno, es decir, los grupos de amigos, su 

grupo de clase, etc. La relación que mantengan los padres con sus hijos puede influir 

directamente en cómo será ese niño en la adultez, las interacciones y las perspectivas tanto 

familiares como escolares pueden ir cambiando en relación a las etapas de crecimiento (jardín, 

escuela y colegio).  Este sistema va interrelacionado con el siguiente. 
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El mesosistema toma en cuenta las interacciones entre los entornos, es decir, la relación 

escuela-familia, maestros-padres de familia, según el trato, positivo o negativo, este también 

representará un impacto directo sobre el niño durante su desarrollo e igual depende del siguiente 

sistema.  

El exosistema se refiere a los contextos más extensos que no contienen al sujeto como 

persona activa, pero sí afectan indirectamente (vecindario, los medios de comunicación de masas 

(TV, prensa, cine o la escuela). Sigue teniendo nexo con el siguiente. 

 El macrosistema es el entorno más lejano y más grande de influencia del medio sobre un 

individuo (cultura y sociedad), aquí presenta relación con los sistemas de creencias, valores 

culturares, los estilos de vida de una sociedad, etc. 

 Y por último también está el cronosistema, aquí influyen los cambios bruscos que 

presenta la vida como por ejemplo la muerte de un ser querido, separación de padres, cambios de 

domicilios frecuentes entre otros y corresponden a cómo la persona supera este tipo situaciones.  

Como lo menciona Severo (2012) en la teoría del aprendizaje de Piaget, “el ser humano 

es un organismo vivo que llega al mundo con una herencia biológica” (p. 2). Aquí cada etapa 

sigue una secuencia no alterada, se presenta en orden, el infante cursa por cada estadio y cada 

etapa depende del anterior.  

Tomando en cuenta lo mencionado y en referencia al desarrollo educativo del niño, se 

refleja que, bajo el acompañamiento de un entorno familiar positivo, se puede potencializar el 

rendimiento escolar del niño ayudándolo además al descubrimiento de habilidades tanto 

intelectuales como socioafectivas al mismo tiempo en ambos lugares (hogar-escuela). 
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 Dichas habilidades se verían aprovechadas gradualmente dentro de las actividades 

educativas favoreciendo en el proceso de aprendizaje del educando sumado al crecimiento o 

descubrimiento de sus destrezas.  

 Continuando con la teoría de Piaget, entre los 7 a 11 años los niños, empezarían a usar el 

pensamiento lógico en el aquí y ahora con situaciones concretas, lo que lo hace limitado, aun no 

comprenden del todo lo abstracto y se desenvuelven bien con las operaciones matemáticas, 

además el niño consigue formar estructuras como resultado de la maduración natural y la 

espontaneidad, es decir, empieza a hacer concretas ciertas cosas de su imaginación. 

Para este punto y manejando la teoría de Vygotsky del “desarrollar haciendo”, sería ideal 

invitar a participar a los padres y fomentar proyectos creativos de los niños dentro de las mallas 

curriculares en las que se basan las instituciones educativas.  

Relacionándolo con el desarrollo del niño, para Rodríguez (1999) quien estudia a 

Vygotsky y Piaget, el menor va asimilando no sólo el contenido de la experiencia cultural, sino 

también los métodos, modos, conductas y pensamientos, se permite dominar los particulares 

medios culturales creados por la humanidad en el curso del desarrollo histórico, como por 

ejemplo el lenguaje, los símbolos aritméticos, etc.  

Es decir, el niño aprende a emplear funcionalmente determinados signos como medio 

para ejecutar tal o cual operación psicológica, de tal manera que las formas elementales y 

primitivas de conductas se convierten en actos y procesos culturales mediados. 

Para estos autores, el niño va adquiriendo características diferentes en las etapas de su 

desarrollo, de este modo, se produce un desarrollo biológico socialmente condicionado además 

para J. Piaget, la relación entre educación y desarrollo es vital para el niño.  
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Relacionando los dos puntos de vista se concluye que la asimilación de las experiencias 

familiares-sociales-escolares se logran por las actividades cotidianas con interacciones positivas 

llegando a una comunicación entre el niño, la familia y la escuela. Este ideal de interacción 

integral busca involucrar a los actores e invitar a ejercer el rol de satisfacer las necesidades 

biológicas.  

Familia como contexto de desarrollo 

La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos (2003), es el 

elemento fundamental de la sociedad, con el espacio natural y tiene derecho a la protección de la 

sociedad y del Estado, es decir, la familia, constituye el bien más cercano que poseen los seres 

humanos. 

   Mientras que Pizarro (2013), hace referencia al desafío de incorporar a los padres en el 

proceso formativo hablando de contextos sociales, Por lo tanto, el entorno de mayor interacción 

para el ser humano está en casa. En cada una de las familias se encuentran los modelos de 

desarrollo y aprendizaje para que los niños puedan afrontar los diversos asuntos de su entorno. 

Por ello, la familia debe tener la actitud de aprender en el camino e ir superando obstáculos 

diariamente. Todos los miembros de una familia son vitales para el desarrollo de un niño. Por 

esto familia y escuela deben actuar juntas para satisfacer las necesidades que expresa y 

manifiesta el estudiante y, paulatinamente, introducir y potenciar el desarrollo de la adquisición 

de hábitos hacia la progresiva autonomía personal.   

Mientras Prados (2015) menciona que: existe una amplia evidencia empírica que indica 

que la participación de las familias en la escuela, además de constituir un derecho y un deber, 
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aporta grandes beneficios, tanto a los estudiantes como a la escuela y a los propios padres y 

madres. (pág. 21) 

Los autores hacen relevancia a la familia como la primera escuela del niño, donde 

aprende según lo que su hogar le brindará, conceptos culturales, costumbres, modismos, y los 

primeros procesos de aprendizajes del niño, por lo que su participación en el centro educativo se 

muestra primordial durante el recorrido de sus años básicos, debido a que los padres siempre 

pueden aportar positivamente en la educación de sus hijos.  

Relación familia – escuela 

La relación de la familia y la escuela constituye un principio de vida de todos los seres 

humanos debido a que la familia es el primer entorno para un niño, en consecuencia, todo lo que 

se aporte en ella, en especial lo que sus padres hagan, para corregir las conductas inadecuadas y 

potenciar las conductas adecuadas; obtendrá el resultado de un aporte efectivo para el desarrollo 

integral. Mientras que en la escuela se pone en práctica lo aprendido en casa. 

 Santana (2013), menciona que la influencia que tiene la familia, sobre los primeros años 

de vida del niño, abarca las relaciones que se formen en este escenario representan una 

intensidad afectiva y una capacidad que permitirá mantener relaciones posteriores fuera de la 

familia. Así, la familia es el punto de inicio para formar las demás etapas de la vida de un niño. 

 Para Garreta (2016), “La escuela y la familia, a pesar de que se necesitan, han tendido a 

marcar distancias entre ellas, aunque, por otro lado, cambios culturales recientes han ido 

favoreciendo esta relación” (pág.142). 

Dicho de otro modo, aunque exista distancia entre la familia y la escuela surge la 

necesidad de establecer una buena relación entre sí debido a los cambios socioculturales que se 
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han venido dando, también se debe mencionar que las interacciones causan diferencias, como 

resultado a los distintos factores como son los culturales, sociales, educativos y económicos. 

Garreta (2016), observa que un mayor reconocimiento del rol de las familias en la 

escuela y el desarrollo de dinámicas más participativas de las familias en los centros escolares e 

institutos generarían una mayor aproximación entre familia y escuela; pero, a pesar de ello, 

creemos que en la sociedad y en el sistema educativo existen barreras estructurales y resistencias 

para la plena participación de las familias en el sistema educativo. 

 Por lo que una buena interacción entre la escuela y la familia, ofrece al niño una imagen 

de acercamiento y relación entre las personas que se ocupan de su cuidado y otorga al ámbito 

escolar un carácter de familiaridad y seguridad, es decir, se deben romper barreras entre la 

familia y la escuela, y a su vez crear vínculos para fortalecer la interacción entre ambas. 

Mientras para Epstein (2013), la relación familia- escuela incide en desarrollar múltiples 

comunicaciones e interacciones de gran calidad para acercar las tres esferas de influencia. Al 

producirse interacciones frecuentes entre las escuelas, las familias y las comunidades, más 

estudiantes recibirán mensajes comunes de diferentes personas acerca de la importancia de la 

escuela, de esforzarse en los estudios, de pensar en forma creativa, de ayudarse mutuamente y de 

permanecer en la escuela. 

Por lo tanto, las interacciones entre la relación familia - escuela permiten un soporte en 

las necesidades e intereses de cada uno, de tal manera da sentido de permanencia y pertenencia 

en lo que respecta a la familia y a la escuela.  

Epstein (2013), explica que el modelo de alianzas entre las escuelas, las familias y la 

comunidad pone al estudiante en el centro y es un hecho irrefutable que los estudiantes son los 



27 

 

principales protagonistas de su propia educación, formación y logros en la escuela. La escuela, la 

familia y las asociaciones comunitarias por sí mismas no “producen” estudiantes exitosos, pero 

las actividades asociativas pueden ser diseñadas para involucrar, guiar, energizar y motivar a los 

estudiantes a fin de que materialicen sus propios logros. Cabe mencionar que este diseño ya 

forma parte en los establecimientos públicos en Ecuador. 

En definitiva, la relación por sí misma no tiene efecto en los estudiantes, se requiere el 

compromiso de actuar con responsabilidad, con el fin de que la relación de la escuela con la 

familia esté dada en alcanzar el mismo objetivo, el desarrollo integral de los niños y niñas.   

Involucramiento familiar    

Barudy y Dantagnan (2005), definen las competencias parentales como “las capacidades 

prácticas de los padres para cuidar, proteger y educar a sus hijos, y asegurarles un desarrollo 

sano” (p.77). Dicho de otro modo, el involucramiento de los padres son las acciones que ejercen 

para cuidar del bienestar de sus hijos. 

De esta forma, Gubbins (2013) nos manifiesta que: la participación de los padres es 

mucho más que asistir a las actividades organizadas por la escuela. Se construye por medio de 

estrategias que buscan estimular condiciones y prácticas que, bien direccionadas, pueden 

contribuir a optimizar la efectividad de la escuela desde un clima de gestión más democrática y 

participativa. Es decir, que la participación de los apoderados es más que estar presente cuando 

hay novedades es precisamente, la cotidianidad o el diario vivir de los hijos lo que permite 

valorar la participación de los padres.  

Los padres y madres participan más en las actividades de los establecimientos educativos 

cuando sus hijos son pequeños, sin embargo, parecen desvincularse de las actividades de la 



28 

 

escuela una vez que sus hijos están encaminados o son más independientes. O, parece ser que los 

padres se sienten más competentes ayudando a sus hijos más pequeños que a los mayores 

(Stevenson y Baker, citado por Razeto, 2016). 

Estrategias educativas familiares 

Gubbins E Ibarra (2016) explican el concepto de estrategias familiares a través de cuatro 

dimensiones: 1) capital económico y cultural, el cual está orientado a las posibilidades de 

estabilidad económica de la familia, lo que permite mayores oportunidades de experiencias 

educativas, en muchos casos dirigidas más al arte, por lo que culturalmente les aportan un plus 

extra a sus hijos. 2) disposición parental hacia la escuela, aquí se refiere a las interacciones entre 

apoderados y la escuela, suele ser mayor cuando son padres primerizos. 3) aspiraciones 

parentales, por lo general suelen reflejar sus sueños propios para sus hijos, pero con el avanzar 

de los años suelen fijarse en las habilidades y destrezas de sus hijos dejándolos ser ellos mismos 

y 4) prácticas parentales, basadas en las propias experiencias de los padres cuando fueron niños.    

De este modo, las estrategias educativas constituyen acciones que son determinadas por 

quien las ejecuta, en este caso los apoderados y es por eso que tiene relevancia para este estudio 

el trabajo en Chile de Gubbins E Ibarra (2014) donde se refiere directamente “Al complejo 

sistema de esquemas de percepción, decisiones, expectativas, aspiraciones y prácticas familiares 

que se estructuran en correspondencia con las condiciones económicas y culturales de vida de las 

familias” (pág. 1). 

Capital económico y cultural de las familias 

Gubbins e Ibarra (2016), abordan diferencias entre grupos socioeconómicos en los modos 

en que los apoderados se relacionan con la escuela de sus hijos e hijas. Lo que conlleva que las 
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familias con mayores desventajas en lo económico participen menos en las actividades 

organizadas por el establecimiento educacional que lo que se describe para las familias del nivel 

económico alto; esto se ha entendido por diversos argumentos relacionados con la jornada 

laboral de los apoderados y la dificultad de acceso a sistemas de cuidado infantil. 

Bourdieu, (1989), menciona: “de hecho, las fracciones más ricas en capital cultural se 

inclinan a invertir preferentemente en la educación de sus hijos al mismo tiempo que en las 

prácticas culturales apropiadas para mantener y acrecentar su particularidad específica”. (p.118). 

Podemos decir entonces, que los padres que tendrían un nivel económico alto cuenten tal vez 

con un alto nivel cultural.  

Para Bourdieu (1997), las familias dotadas de un capital cultural dedican tiempo a sus 

hijos, este tiempo es mayor y su consistencia permanece en casi todo el proceso de socialización 

de los hijos. Es decir, las familias con un alto capital cultural son las que otorgan espacio de 

interacción en cada etapa de desarrollo de sus hijos.  

Para Gubbins e Ibarra (2014), el capital económico, es el mismo que influye 

significativamente en el nivel de involucramiento de las familias en el proceso de educación de 

sus hijos, formando parte activa y promoviendo prácticas favorables al desarrollo, en cambio las 

familias más desaventajadas en lo económico y educacional conciben el desarrollo infantil como 

un proceso natural. 

Disposición parental hacia la escuela 

De acuerdo a Gubbins (2012), el problema de la participación de los apoderados en la 

educación formal de los hijos ha estado siempre presente, de una forma u otra, a nivel del debate 

y la toma de decisiones en materia de políticas de mejoramiento de calidad y equidad educativa. 
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La disposición parental hacia la escuela, definida por Gubbins (2016), como la propensión de los 

padres, madres y apoderados hacia la educación formal y la capacidad de responder de manera 

activa a las exigencias del sistema escolar. Bourdieu (1997). Se expresa en las decisiones 

parentales relacionadas con la elección del establecimiento educacional y la percepción de 

autoeficacia parental para apoyar el proceso educativo de los hijos.  

La disposición parental ayuda a comprender, en una parte, las prácticas parentales dentro 

y fuera del hogar precisamente por los recursos educacionales y culturales, los mismos que son 

orientados a la formación de individuos globalizados (Gubbins, 2014). 

Aspiraciones parentales 

  Para Gubbins y Ibarra, (2016) se refieren “a las expectativas de formación que tienen los 

padres con respecto a la escuela para los hijos y las aspiraciones para la vida futura para ellos” 

(pág, 23) 

Con esto, se trata de conocer los deseos de los padres para con el futuro de sus hijos y 

además cuentan con una estructura que en la mayoría de casos llegan hasta el término 

universitario del menor cuando está cursando su ciclo básico primario la cual “es construida a 

partir de las variables expectativas familiares respecto del tipo de formación que se espera de la 

escuela para los hijos y su relación con las aspiraciones de vida futura para ellos”. (p.5) 

Para ello, las aspiraciones se diseñan en relación con el tipo de educación y las 

expectativas de los padres, para mejorar el futuro de sus hijos. Sánchez (2013), las familias 

desarrollan un rol al preparar a sus hijos para la escuela y para tener toda una vida de éxitos 

académicos, es querer asegurar su futuro, el bienestar de ese niño que muy pronto se convertirá 

en adulto que aporte desde el campo del conocimiento a nivel superior. En definitiva, los padres 
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con aspiraciones parentales altamente favorables para los hijos, se convierte en actores de 

acciones adecuadas que permitan alcanzar el bienestar de los mismos.  

Prácticas parentales 

Las prácticas parentales corresponden a la última dimensión de las estrategias educativas 

familiares propuesta por los autores Gubbins e Ibarra (2016).  Las prácticas parentales según 

Sheldon, (2002), “Aluden al conjunto de comportamientos y actividades que realizan los adultos 

a cargo del cuidado y educación de un estudiante en favor de su aprendizaje escolar a nivel 

intrafamiliar y en su interlocución con la escuela”. 

 Los padres realizan las prácticas parentales cuando llevan a cabo acciones de protección 

hacia sus hijos en todas las áreas de su vida, sea esta familiar, escolar o social. Para Rivera y 

Millicic (2006) el éxito escolar está altamente vinculado al rol del entorno familiar a través de 

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

los padres presentan acerca de los hijos en el ámbito académico. 

Mientras que Andrade y Betancourt (2008) mencionan que, las prácticas parentales son 

las acciones que utilizan los apoderados en la educación de sus hijos y cuenta con dimensiones 

para alcanzar aspectos en las diferentes etapas de la vida como son la comunicación, autonomía, 

imposición, control psicológico y control conductual.  

Para esta investigación, el buen desempeño escolar por parte de los niños, tiene 

incidencia en las prácticas parentales que utilizan los apoderados con sus representados, es decir, 

es un indicador del desarrollo integral de los niños. Como lo logra reflejar la revisión 

bibliografía existen evidencias del desarrollo adecuado en una intervención hasta los cinco años, 

más sin embargo para el rango de edad de este estudio se espera llegar a concientizar a los 
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apoderados sobre su participación e interacción positiva tanto para con la escuela como para con 

el estudiante, más allá de fijarse en el interés del recibir una educación continua se pretende 

invitarlos a que sean parte de su aprendizaje como ritual cotidiano e interactivo familiar, 

esperando resultados iguales o semejantes a los que se encontraron en los infantes intervenidos 

hasta los cinco años. 

El cambio se da dentro de cada hogar más las instituciones educativas y con las 

interacciones adecuadas resulta importante informar o hacerles conocer a los apoderados junto 

con las escuelas sobre el impacto positivo en el desarrollo del niño que se puede lograr 

trabajando conjuntamente e interesándose un poco más en el descubrimiento de habilidades 

propias del niño sin importar su nivel socioeconómico o institución educativa el objetivo del 

aprendizaje no debería ser diferente.      
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Objetivos 

Objetivo General 

● Analizar en qué medida la relación entre las estrategias educativas familiares de los 

apoderados del sexto año de educación básica difieren según el grupo socio-económico al 

que pertenecen del canto Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

 Determinar la relación que existe entre estrategias educativas familiares de los 

apoderados de los estudiantes del sexto año de educación básica y el grupo socio-

económico al que pertenecen.  

● Describir el capital económico y cultural en los apoderados de los estudiantes de sexto 

año de educación básica de unidades educativas del cantón Guayaquil.  

● Describir las prácticas parentales en los apoderados de los estudiantes del sexto año de 

educación básica de unidades educativas del cantón Guayaquil. 

Hipótesis 

La relación entre el grupo socio-económico y las estrategias parentales de los apoderados 

de los estudiantes de sexto año de educación básica inciden en el aprendizaje y el logro de 

habilidades de los niños.  
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Metodología 

Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación para este estudio tiene un enfoque cuantitativo, no 

experimental, de carácter descriptivo, de corte transversal y correlacional. La muestra es no 

probabilística y por conveniencia. En el enfoque cuantitativo, se recolectan los datos que 

permiten poner a prueba una hipótesis. Se obtiene el análisis estadístico de acuerdo a la medición 

numérica para realizar las conclusiones e interpretación de los datos. El estudio es descriptivo 

debido a que la información que se recoge se mide de manera independiente, lo que significa, 

que describe las variables, y puntualiza la relación entre sí (Baptista, Fernández, y Hernández, 

2010). 

La investigación presente es “no experimental”, porque se observa el fenómeno en su 

entorno original y por consiguiente sea analizado, no existe un cambio intencional en las 

variables independientes para obtener un resultado (Baptista et al., 2010).  

La investigación es correlacional, debido a que asocia las variables con los esquemas 

predecibles de un grupo, significa que proporciona predicciones para explicar de forma 

cuantificada la relación entre las variables (Baptista et al., 2010).  

La investigación es de corte transversal, debido a que permite recolectar los datos en un 

tiempo único, para recoger la muestra. (Baptista et al., 2010). 

Población y muestra 

La muestra de esta investigación es no probabilística y por conveniencia, pero es 

correlacional y se aplicó a las instituciones educativas seleccionadas previamente, en las mismas 

se aplicó el instrumento estrategias educativas familiares a los padres de familia de niños del 
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nivel de Sexto año de Educación Básica. Se realizó una adaptación cultural del instrumento para 

la aplicación. 

Se seleccionó a 120 padres de familia o apoderados para aplicarle el cuestionario de 

estrategias educativas familiares de los estudiantes del Sexto Año de educación básica de 

unidades educativas del cantón Guayaquil. La realización de la muestra de las instituciones 

corresponde al nivel socioeconómico, es decir, a la clase social baja, media y alta.  Las escuelas 

seleccionadas fueron 6, distribuidas de la siguiente manera: 2 escuelas particulares de clase 

social alta, 2 escuelas particulares de clase social media y 2 escuelas fiscales de clase social baja.  

La investigación se realizó con la clasificación por categorías de las clases sociales (baja, media 

y alta), de acuerdo al ingreso salarial mensual de los apoderados, se acuerda lo siguiente:  

Categoría de clase social baja, el ingreso mensual menos de $580,  

Categoría de clase social media, el ingreso mensual entre $ 581 a $2000 y 

Categoría de clase social alta, el ingreso mensual más de $2000.  
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Variables 

Variables independientes 

 Caracterización del estudiante 

o Año Básico del estudiante 

 Caracterización del apoderado 

o Relación de parentesco con el estudiante 

o Edad 

o Nivel de educación alcanzado 

o Principal actividad laboral que realiza 

o Horario laboral 

 Caracterización del grupo familiar 

o Cantidad de personas que viven con el estudiante 

o Composición del hogar en que vive el estudiante 

o Ingreso mensual promedio de la familia del estudiante 

o Financiamiento de costos escolares del estudiante 

o Acompañamiento y apoyo académico al estudiante 

 Caracterización de los recursos familiares y del hogar 

o Frecuencia lectora del apoderado 

o Frecuencia de actividades realizadas con el estudiante 

o Personas a las que acude el apoderado para obtener ayuda en la resolución de 

problemas en temas relacionados con el estudiante.  
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Variables Dependientes 

 Participación de los apoderados en el proceso escolar del estudiante 

o Frecuencia con la que asiste a reuniones citadas por el establecimiento educativo 

o Frecuencia de participación del apoderado en actividades escolares 

o Frecuencia de participación en las instituciones escolares 

o Beneficio que ofrecen las instituciones escolares para la labor de apoyo escolar 

o Actividades que realiza el centro educativo útiles para fortalecer el apoyo de los 

apoderados al proceso educativo de los estudiantes 

o Razón para no participar más efectivamente en las actividades de la unidad 

educativa 

o Rutinas diarias establecidas en el hogar 

o Frecuencia con la que realiza actividades de estimulación cognitiva en favor del 

estudiante 

o Frecuencia con la que realiza actividades de apoyo al estudiante en sus labores 

escolares 

o Utilidad atribuida a la participación de los apoderados en el mejoramiento del 

proceso de aprendizaje de los estudiantes 

o Actividades que considera beneficiosas para el aprendizaje del estudiante 

o Actividades más útiles en beneficio de la labor de apoyo del aprendizaje del 

estudiante 

 Percepciones respecto a la educación 

o Razones por las que inscribió al estudiante en el establecimiento educativo al que 
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actualmente asiste 

o Rol de la escuela y la familia en el proceso de educación de los estudiantes 

o Tipo de relación que se debe establecer entre la familia y el establecimiento 

educacional 

o Percepción respecto a la dificultad de las actividades escolares y el tipo de apoyo 

que se le brinda al estudiante 

 Aspiraciones y expectativas respecto a los estudiantes 

o Importancia que le atribuye a los objetivos académicos y de desarrollo personal 

en el proceso educativo del estudiante. 
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Instrumento de medición 

El instrumento para la medición del estudio es el Cuestionario de Estrategias 

Educativas Familiares, posee una estructura general compuesta por seis dimensiones y 13 

sub-dimensiones. Consta de tres caracterizaciones: socio- familiar del apoderado, del grupo 

familiar y del rol de apoderado. (Gubbins e Ibarra, 2014). 

La caracterización socio-familiar del apoderado se realizará a partir de tres sub-

dimensiones: caracterización sociodemográfica en la cual se encuentra la edad, el parentesco 

con el estudiante y la actividad principal. La caracterización del grupo familiar se encuentra 

la composición y estructura familiar.  La caracterización del rol de apoderado se encuentra el 

responsable de proporcionar para los gastos del proceso educativo y responsable de apoyar y 

acompañar al estudiante (Gubbins e Ibarra, 2014).   

Los recursos condicionantes de carácter estructural se medirán en consideración de las 

dos sub-dimensiones: la primera es el capital económico se refiere al nivel de ingreso familiar 

y la segunda el nivel cultural se menciona el nivel educacional del apoderado (Gubbins e 

Ibarra, 2014). 

 Las prácticas parentales se contarán por las cuatro sub-dimensiones: prácticas de 

participación individual estas son: las actividades no formales de la escuela, las prácticas de 

participación en organizaciones formales de la escuela, las prácticas educativas en el hogar y 

las prácticas de establecimiento de rutinas diarias (Gubbins e Ibarra, 2014). 

Las aspiraciones parentales se medirán a partir de los dos sub-dimensiones: a) las 

aspiraciones formativas asignadas a la labor de la escuela y b) las aspiraciones de vida futura 

para el estudiante (Gubbins e Ibarra, 2014).  

La disposición parental hacia la educación formal se evaluará por medio de los dos 

sub-dimensiones, tomando en cuenta el criterio de elección del establecimiento educacional, 
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esto es lo práctico, cultural, académico, valórico y la percepción de autoeficacia parental en el 

proceso de socialización académica (Gubbins e Ibarra, 2014).    

 Las prácticas parentales tienen la finalidad de valorar la frecuencia y la presencia de 

ciertas acciones relacionadas con el proceso educativo de los estudiantes (Gubbins e Ibarra, 

2014).    

Las tres primeras sub-dimensiones de las prácticas parentales se medirán a través de 

ítems en formato de escala Likert con cuatro opciones de respuesta: nunca (0 punto), casi 

nunca (1 punto), ocasionalmente (2 puntos) y muy frecuentemente (3 puntos). La cuarta 

dimensión, referida al establecimiento de rutinas, se medirán a partir de siete ítems 

dicotómicos con opciones de respuesta sí (1 punto) y no (0 punto) (Gubbins e Ibarra, 2014). 

Prueba Piloto 

En la prueba piloto se aplicó el cuestionario, previa convocatoria de los apoderados, 

considerando una muestra por conveniencia de 25 apoderados de niños y niñas que cursaban 

la enseñanza básica de primero a sexto año de educación básica en los establecimientos 

educacionales anteriormente seleccionados. La aplicación del cuestionario estuvo a cargo de 

las investigadoras responsables del estudio.   

En los establecimientos de clase alta con una muestra representada por 5 apoderados, 

establecimientos de clase media con una muestra representada por 10 apoderados y en los 

establecimientos de clase baja la muestra representada por 10 apoderados.  

De manera general se puede mencionar de acuerdo al pilotaje lo siguiente:  

El tiempo de duración varió de acuerdo a los establecimientos de clase alta y baja, es 

decir, 30 minutos en los establecimientos privados clase alta, 45 minutos en los 

establecimientos particulares clase media y 60 minutos en los establecimientos fiscales clase 

baja. En el desarrollo del cuestionario se realizaron diez comentarios sobre la extensión del 
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mismo y catorce apoderados no emitieron ningún comentario. A su vez hubo cinco 

apoderados que presentaron la inquietud del término apoderado y también pidieron se 

despejen dudas en las preguntas 8, 16, 19, 26 y 30.  

En lo se refiere al nivel de educación la mayoría de los encuestados cuenta con un 

nivel de educación de tercer nivel, el resultado fue de 2.64. Aquí menciono las profesiones 

más comunes: Licenciados, Ingenieros, Médicos, Psicólogos y Abogados.    

Tabla 1 Análisis del pilotaje 

Análisis de resultados de la prueba piloto 

Tiempo promedio 

del test aplicado 

38.16 Se consideró el tiempo de cada entrevistado incluyendo 

aclaraciones de términos en ciertos casos. 

Escolaridad 2.64 La mayoría de los encuestados tienen un nivel de 

educación de tercer nivel.  

 

 

 

 

 

Comentarios 

El 

cuestionario 

es extenso 

10  

Personas opinaron que es muy largo el 

cuestionario. 

No 

realizaron 

comentarios 

14 Personas no realizaron comentarios sobre 

el cuestionario. 

Términos 

complejos 

2 Comentaron que existen términos de 

poco entendimiento. 

Despejar 10 Solicitaron aclaración sobre la pregunta 
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inquietudes 8,16,19,26 y 30. Además de 5 realizaron 

la inquietud del término apoderados.  

 

 

 

25 Personas que se les aplicó   

el cuestionario.  

Elaborado por M. Tomalá, 2018 
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Análisis de los datos 

El análisis fue procesado con el programa informático SPSS, porque posee un sistema 

amplio y flexible para la interpretación estadística y gestión de la información, siendo capaz 

de trabajar con sencillos gráficos de distribuciones y estadísticos descriptivos hasta realizar 

unos análisis estadísticos complejos.  

De acuerdo al carácter descriptivo de la investigación se utilizaron tablas de 

contingencias con frecuencias absolutas y porcentuales fundamentalmente y para la 

correlación se realizará una prueba Chi cuadrado con los datos estadísticos correspondientes.  

Ética de la Investigación 

La realización de la autorización a los establecimientos educacionales del cantón 

Guayaquil considerando clases sociales baja, media y alta, se gestionó por medio de un oficio 

enviado a los rectores y directores de las unidades educativas, previamente se conversó con 

las autoridades para presentarles el cuestionario de estrategias educativas familiares y que 

conozcan la finalidad del estudio.  

Se coordinó una reunión de padres de familia para la aplicación del cuestionario, se 

citó a los padres de familia en diferentes fechas y en distintas actividades.  

Durante la realización de las reuniones, se explicó antes de entregarles el cuestionario, 

se mencionó la cantidad de preguntas que conforman el cuestionario y desde luego se 

acompañó durante la realización del cuestionario. A su vez se compartió la lectura de la carta 

de consentimiento informado como constancia de confidencialidad de la investigación a los 

apoderados que formaron parte del estudio.  
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Resultados 

Con los datos obtenidos se elaboró una base de datos con la finalidad de   realizar la 

tabulación, posteriormente el respectivo análisis y finalmente la obtención de los gráficos de 

datos.  

Según Baptista (2010), se realiza un análisis estadístico con datos que encajan en las 

categorías predeterminadas, es decir, que los datos serán analizados según estadística 

descriptiva y en concordancia con las medidas de tendencia central, la media, moda y 

mediana. Finalmente se describe la tendencia y realiza el contraste de grupo en relación a las 

variables.  

Se compara y se da explicación a los resultados de acuerdo a un orden jerárquico; en 

primera instancia se hace el análisis descriptivo de las variables de caracterización de los 

apoderados y conjuntamente con los ítems de la escala de las prácticas parentales. 

Posteriormente, es decir en segundo lugar, se realizó la evaluación de la validez de constructo 

de la escala.  

En cuanto al instrumento se considera la elección exclusiva de ciertas preguntas del 

instrumento, bajo el criterio de operacionalización, de tal manera se obtiene una muestra 

representativa en cuanto a cada dimensión del cuestionario.  
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Capital económico-cultural 

Los resultados presentados a continuación corresponden al grupo de padres o 

apoderados de sexto año de educación básica 

Tabla 2 Caracterización del apoderado 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Madre 94 78,3 78,3 78,3 

Padre 21 17,5 17,5 95,8 

Abuelo(a) 5 4,2 4,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Elaborado por M. Tomalá, 2018 

En relación con la caracterización del apoderado, el 78,3% corresponde a madres 

ocupando la primera posición de los apoderados, luego está el 17,5% son los padres 

(hombres) y con el 4,2% los apoderados son el abuelo(a). 
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Tabla 3 Nivel educacional del encuestado 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Básica incompleta 4 3,3 3,3 3,3 

Básica completa 19 15,8 15,8 19,2 

Media completa 17 14,2 14,2 33,3 

Técnica Superior  30 25,0 25,0 58,3 

Universitaria 

incompleta 

10 8,3 8,3 66,7 

Universitaria completa 25 20,8 20,8 87,5 

Postgrado 15 12,5 12,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Elaborado por M. Tomalá, 2018 

En los apoderados de sexto año de educación básica el nivel de educación presenta 

una distribución de manera ascendente empezando con el 25% de técnica superior, seguido 

del 20,8% con el nivel de universitaria completa, luego le sigue básica completa con el 

15,8%, con el 14,2% media completa, posterior con el 12,5% se encuentra el nivel de 

postgrado, obteniendo en universitaria incompleta el 8,3% y por último con el 3,3% básica 

incompleta.   
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Tabla 4 Actividad principal del apoderado 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Tiene un trabajo o 

negocio permanente 

71 59,2 59,2 59,2 

Realiza trabajos 

ocasionales 

6 5,0 5,0 64,2 

Está cesante o buscando 

trabajo 

12 10,0 10,0 74,2 

Estudia 1 ,8 ,8 75,0 

Quehaceres del hogar 27 22,5 22,5 97,5 

Otra actividad 3 2,5 2,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Elaborado por M. Tomalá, 2018 

Como se evidencia de acuerdo a la actividad principal del apoderado, el 59,2% de los 

apoderados tiene un trabajo o negocio permanente, el 22,5% realizan los quehaceres de 

hogar, seguido con el 10% está cesante o buscando trabajo, existe el 8% de los apoderados 

que estudia, el 5% se dedican realizar trabajos ocasionales, y con el 2,5% se encuentra los 

que realizan otra actividad.  
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Tabla 5 Horario de trabajo 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Diurno 71 59,2 59,2 59,2 

Nocturno 1 ,8 ,8 60,0 

Combina turnos diurnos 

y nocturnos 

18 15,0 15,0 75,0 

No trabaja de manera 

permanente 

30 25,0 25,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Elaborado por M. Tomalá, 2018 

Según el horario de trabajo que tienen los apoderados, se observa en la descripción un 

59,2% la jornada diurna, luego con un 25% están los que no trabajan de manera permanente, 

también tenemos con el 15% los que combinan turnos diurnos y nocturnos, por último, se 

encuentran con el 8% los apoderados de la jornada nocturna.  
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Tabla 6 Ingreso mensual promedio 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Menos de $386 35 29,2 29,2 29,2 

Entre $386 y $470 11 9,2 9,2 38,3 

Entre $471 y $580 8 6,7 6,7 45,0 

Entre $581 y $1000 1 ,8 ,8 45,8 

Entre $1001 y 

$1500 

3 2,5 2,5 48,3 

Entre $1501 y 

$2000 

18 15,0 15,0 63,3 

Entre $2001 y 

$2500 

1 ,8 ,8 64,2 

Entre $2501 y 

$3000 

5 4,2 4,2 68,3 

Más de $3000 38 31,7 31,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Elaborado por M. Tomalá, 2018 

En cuanto al ingreso mensual de los apoderados se describe el 31.7% con más de 

$3000, entre el 29,2%  de los apoderados tienen ingresos menor a $386, entre $1501 y $2000 

es el 15% , $386 y $470 corresponde al 9,2% de apoderados, entre el $2501 y $3000 es el 

4,2%,  entre el $1001 y $1500 es el 2,5%, entre $581 y $1000 es el 0.8 %, entre $2001 y 

$2500 es el 0,8% 
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Tabla 7 Frecuencia acostumbra usted a leer libros 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Todos los días 31 25,8 25,8 25,8 

1 vez por semana 35 29,2 29,2 55,0 

Cada 15 días 14 11,7 11,7 66,7 

1 vez al mes 7 5,8 5,8 72,5 

Cada 2 o 3 meses 7 5,8 5,8 78,3 

Cada 4 o 5 meses 5 4,2 4,2 82,5 

Cada 6 meses o más 12 10,0 10,0 92,5 

Nunca (no lee libros) 9 7,5 7,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Elaborado por M. Tomalá, 2018 

En cuanto a la frecuencia que acostumbra a leer libros, existe un 29,2% los que leen 1 

vez por semana, el 25,78% que lee todos los días, también se observa con el 11,7% lo hace 

cada 15 días, los que leen cada 6 meses o más el 10%, los que no leen libros se encuentran 

con un 7.5%, en el 5,8% se encuentran los que leen 1 vez por mes y cada 2 o 0 meses y 

finalmente el 4,2% se encuentra los que leen cada 4 a 5 meses.  
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Tabla 8 Asistir a eventos culturales 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 23 19,2 19,2 19,2 

Casi nunca 11 9,2 9,2 28,3 

Ocasionalmente 61 50,8 50,8 79,2 

Muy 

frecuentemente 

25 20,8 20,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

      

Elaborado por M. Tomalá, 2018 

Con la pregunta de asistir a eventos culturales por parte de los apoderados, se obtuvo 

como resultados el 50,8% asiste de manera ocasionalmente, el 20,8% lo hace muy 

frecuentemente, el 19,2% indica que casi nunca y el 9,2% registró nunca asistir a este tipo de 

eventos. 

Disposición parental hacia la escuela    

 En lo que respecta a la disposición parental hacia la escuela aborda la toma de 

decisiones por parte de los apoderados para el desarrollo de los niños de carácter educativo y 

familiar. En este apartado se detallan las preguntas que nos permiten conocer la disposición 

de los padres con la escuela de sus hijos en el nivel del sexto año de educación básica. 
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Tabla 9 Asiste a las reuniones de apoderados 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 1,7 1,7 1,7 

Casi nunca 3 2,5 2,5 4,2 

Casi siempre 69 57,5 57,5 61,7 

Siempre 46 38,3 38,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Elaborado por M. Tomalá, 2018 

En la pregunta de la frecuencia de asistir a las reuniones de apoderados se obtuvo 

resultados del 57,5% de los padres indica que la frecuencia es casi siempre, seguido con el 

38,3 % con siempre. Un 2,5% indicó que la frecuencia es de casi Nunca y el 1,7% de nunca 

asiste a las reuniones. 
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Tabla 10 Principal razón para no participar en las actividades 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Por problemas de 

tiempo derivados de 

responsabilidades 

laborales 

78 65,0 65,0 65,0 

Por problemas de 

tiempo derivados de 

responsabilidades del 

hogar (ejemplo: no 

tiene con quien dejar a 

los niños/as) 

31 25,8 25,8 90,8 

Porque no siento que 

estas actividades se 

expresen en un 

beneficio concreto para 

los estudiantes 

7 5,8 5,8 96,7 

Porque no me gusta el 

trato que el 

establecimiento 

educacional y los 

profesores le entregan a 

los padres/apoderados 

3 2,5 2,5 99,2 
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Porque en estas 

actividades no se 

acogen las necesidades 

y problemas de los 

estudiantes y 

padres/apoderados 

1 ,8 ,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Elaborado por M. Tomalá, 2018 

En lo que respecta a la Tabla 10, el 65% de los apoderados no asisten a las reuniones 

por la falta de tiempos derivados de responsabilidades laborales, mientras que el 25,8% 

indicó que no asiste por falta de tiempo derivados de responsabilidad del hogar. Un 5,8% no 

asiste a estas actividades debido a que no aportaban beneficio a la educación de los niños. El 

2,5% se obtuvo de la opción de respuesta que no le gusta el trato que el establecimiento 

educacional y los profesores les entregan a los padres. Finalmente, el 0,8% indica porque en 

estas actividades no se acogen las necesidades y problemas de los estudiantes y 

padres/apoderados. 
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Aspiraciones parentales  

  Se considera aspiraciones que tiene los padres para el futuro de sus hijos. 

Veamos las preguntas para conocer la frecuencia de las aspiraciones parentales. 

Tabla 11 Desarrollar habilidades de aprendizaje 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada importante 5 4,2 4,2 4,2 

Poco importante 1 ,8 ,8 5,0 

Importante 50 41,7 41,7 46,7 

Muy importante 64 53,3 53,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Elaborado por M. Tomalá, 2018 

En cuanto al desarrollo de las habilidades de aprendizaje, inteligencia y capacidad de 

reflexión crítica en referencia con la realidad que vive el niño, los apoderados responden con 

un 53,3% la opción de muy importante, el 41,7% de los padres le asignan como importante, 

el 4,2% a la alternativa de nada importante y por último con el 0,8% poco importante.    

 

 

 

 

 

 



56 

 

Tabla 12 Formación autónoma y responsable 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada importante 4 3,3 3,3 3,3 

Importante 13 10,8 10,8 14,2 

Muy importante 103 85,8 85,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Elaborado por M. Tomalá, 2018 

En la Tabla 12, trata del deseo de los apoderados que piensan que las escuelas formen 

a sus hijos como una persona autónoma y responsable para que en el futuro puedan escoger 

su propio camino. En este caso, el 85,8% de los apoderados manifestó que es una habilidad 

muy importante. El 10,8% indicó que es importante, mientras que el 3.3%, eligió que es nada 

importante y en poco importante se obtuvo ningún puntaje.  

Tabla 13 Conocimiento necesario para mejores oportunidades laborales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada importante 5 4,2 4,2 4,2 

Importante 12 10,0 10,0 14,2 

Muy importante 103 85,8 85,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Elaborado por M. Tomalá, 2018 

Se les realizó la pregunta a los apoderados sobre el deseo de que se entregue a los 

hijos los conocimientos necesarios para acceder a oportunidades de trabajo bien remunerados 
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a futuro, con el 85,8% de los apoderados contestó que es muy importante; el 10% que es 

importante y el 4,2% indicó que es nada importante.   

Tabla 14 Conjunto de logros y dificultades académicas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 10 8,3 8,3 8,3 

Casi nunca 6 5,0 5,0 13,3 

Ocasionalmente 60 50,0 50,0 63,3 

Muy 

frecuentemente 

44 36,7 36,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Elaborado por M. Tomalá, 2018 

En este caso podemos referir de la Tabla 14, es la frecuencia con la que se analiza en 

conjunto los logros y las dificultades académicas de los hijos, el 50% lo hace de forma 

ocasionalmente, el 36,7% de los apoderados lo realiza de manera muy frecuentemente, el 

8,3% de los apoderados su respuesta es nunca, por último, con la opción de casi nunca se 

obtuvo el 5%.  
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Tabla 15 Contactarlo con otros estudiantes que sepan más y lo apoyen 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 15 12,5 12,5 12,5 

Casi nunca 10 8,3 8,3 20,8 

Ocasionalmente 68 56,7 56,7 77,5 

Muy 

frecuentemente 

27 22,5 22,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Elaborado por M. Tomalá, 2018 

En la Tabla 15 se refiere a que los apoderados puedan vincular con otros estudiantes 

que sepan más y apoyen en las tareas o estudios a sus hijos, encontramos los siguientes 

resultados, la frecuencia en el rango ocasionalmente es el 56,7%, ante el 22,5% con muy 

frecuentemente, el 12,5% con la opción de nunca y finalmente el 8,3% con la opción de casi 

nunca.  

Prácticas parentales  

Las prácticas parentales se refieren a un conjunto de actividades que realizan los 

apoderados para otorgarle garantías a los estudiantes en el aprendizaje escolar y su relación 

con la familia. Se exponen en detalle las preguntas que se escogieron para el análisis de esta 

dimensión: Prácticas de participación individual en actividades no formales de la escuela en 

cuanto al acompañamiento de tareas, en prácticas de participación organizaciones formales de 

la escuela se preguntó sobre la organización, la supervisión y apoyo que recibe el estudiante y 

la vinculación con la institución. En prácticas de establecimiento de rutinas diarias se 
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pregunta sobre prácticas educativas en el hogar, revisión de tareas escolares, práctica 

educativa considerada como primera opción.  

Sobre la correlación se tiene: relación entre grupo socioeconómico y estrategias 

educativas familiares, tenemos: relación en el nivel económico y el nivel educacional del 

apoderado, relación al nivel educacional y enseñarle hábitos de estudio, relación del nivel 

educacional e incentivarle la lectura propia, relación del nivel educacional con exigir un 

horario para hacer tareas y estudiar, relación en el nivel socioeconómico y revisarle las tareas 

escolares, relación en el nivel socioeconómico y conversar sobre la importancia de la escuela.   
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Prácticas de participación individual en actividades no formales de la escuela   

Tabla 16 Acompañamiento de tareas 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Madre o Madrastra 60 50,0 50,0 50,0 

Padre o Padrastro 4 3,3 3,3 53,3 

Familiar: hermano(a), 

tío(a), abuelo(a) 

18 15,0 15,0 68,3 

Trabajadora de casa 

particular (nana) 

38 31,7 31,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Elaborado por M. Tomalá, 2018 

De acuerdo a los elementos de la Tabla 16, indica que el 50% lo representan la madre 

o madrastra el 31,7% de los padres así mismo indica que es la trabajadora de casa particular 

(nana) con el 15% se encuentran representando a un familiar que puede ser el hermano(a), 

tío(a), abuelo(a) y con el 3,3% de los apoderados lo representan los padres o padrastro, 

Prácticas de participación en organizaciones formales de la escuela 

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

es conocer sobre la percepción de los apoderados en relación a la utilidad de ciertas prácticas.  
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Tabla 17 Organización en las actividades en el establecimiento educacional 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No tiene utilidad 12 10,0 10,0 10,0 

Es poco útil 10 8,3 8,3 18,3 

Es útil 64 53,3 53,3 71,7 

Es muy útil 34 28,3 28,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Elaborado por M. Tomalá, 2018 

 En relación a la organización de las actividades establecidas por las instituciones 

educativas, resulta que el 53.3% respondió que es útil, luego el 28,3% señaló que “es muy 

útil”. Obteniendo además el 10% que mencionó no tiene utilidad y al finalmente el 8,3% que 

escogió es poco útil.  

Tabla 18 Supervisión y apoyo otorgado al estudiante en actividades académicas en el hogar 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No tiene utilidad 7 5,8 5,8 5,8 

Es poco útil 6 5,0 5,0 10,8 

Es útil 57 47,5 47,5 58,3 

Es muy útil 50 41,7 41,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Elaborado por M. Tomalá, 2018 

Se obtiene los siguientes resultados de acuerdo a la supervisión y apoyo al estudiante, 

con el 47,5% considera que es útil. Seguido con un 41,7% que lo consideró muy útil, la 
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alternativa no tiene utilidad con el 5,8% y el último resultado lo obtiene alcanzando el 5% la 

opción es poco útil.  

Tabla 19 Vinculación con la institución 

1era. Opción 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Asistir a reunión de 

apoderados 

37 30,8 30,8 30,8 

Asistir a entrevista con 

el dirigente de grado 

para analizar conducta 

o rendimiento 

académico del 

estudiante 

39 32,5 32,5 63,3 

Asistir a actividades 

extra-programáticas 

organizadas por los 

apoderados (deportivas, 

recreativas, etc) 

10 8,3 8,3 71,7 

Voluntariado para 

apoyar actividades de la 

rutina escolar 

14 11,7 11,7 83,3 
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Acompañar al profesor 

en actividades sociales 

o culturales del curso 

realizadas fuera del 

establecimiento 

educacional 

7 5,8 5,8 89,2 

Asistir a actos y 

celebraciones 

organizadas por el 

establecimiento 

educacional 

2 1,7 1,7 90,8 

Ser delegado del curso 2 1,7 1,7 92,5 

Que el dirigente de 

grado le pregunte sobre 

las necesidades, 

dificultades percibidas 

e intereses del 

estudiante 

2 1,7 1,7 94,2 

Participar de talleres 

donde se le proporcione 

información sobre el 

desarrollo infantil 

5 4,2 4,2 98,3 
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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  

               Elaborado por M. Tomalá, 2018 

En la Tabla 19 se muestra que el 32.5% de los apoderados indica que la actividad más 

importante es asistir a entrevista con el dirigente de grado para analizar conducta o 

rendimiento académico del estudiante. Luego con un 30.8%, se encuentra el asistir a reunión 

de apoderados, seguido con un 11,7% la alternativa de voluntariado para apoyar actividades 

de la rutina escolar y con el 8,3% está el asistir a actividades extra programáticas organizadas 

por los apoderados. Un 5,8% está el acompañar al profesor en actividades sociales y 

culturales del curso realizadas fuera del establecimiento educacional, con un 4,2% se 

encuentra la alternativa de participar de talleres donde se le proporcione información sobre el 

desarrollo infantil. El 1,7% lo obtiene el asistir a actos o celebraciones organizadas por el 

establecimiento educacional, el ser delegando del curso, igualmente el que el establecimiento 

proporcione información sobre como apoyar el aprendizaje escolar del estudiante en el hogar 

y con el mismo porcentaje del 1,7% que el dirigente de grado le pregunte sobre las 

necesidades, dificultades percibidas e intereses del estudiante. 
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Prácticas de establecimiento de rutinas diarias 

Tabla 20 Prácticas educativos en el hogar 

 

 

 

Elaborado por M. Tomalá, 2018 

En este aspecto los apoderados tienen entre sus prácticas de rutina diaria la lectura de 

libros con un 57,5% de manera ocasionalmente, con el 20% a la alternativa muy 

frecuentemente; mientras que el 11,7% casi nunca lo hace y finalmente el 10,8% con la 

opción nunca.   

 

 

 

 

 

 

 

Leerle libros 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 13 10,8 10,8 10,8 

Casi nunca 14 11,7 11,7 22,5 

Ocasionalmente 69 57,5 57,5 80,0 

Muy 

frecuentemente 

24 20,0 20,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
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Tabla 21 Revisión de tareas escolares 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 6 5,0 5,0 5,0 

Casi nunca 2 1,7 1,7 6,7 

Ocasionalmente 56 46,7 46,7 53,3 

Muy 

frecuentemente 

56 46,7 46,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Elaborado por M. Tomalá, 2018 

Por otra parte, se observa en la tabla 21, la práctica parental de revisarle las tareas 

escolares en el nivel de sexto año de educación básica, obtiene el mismo porcentaje en las 

opciones de muy frecuentemente y de ocasionalmente el 46,7%, el 5% en la opción de nunca   

y por último en la alternativa de casi nunca es el 1,7%.  

Tabla 22 Estudiar con él para los controles y pruebas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 7 5,8 5,8 5,8 

Casi nunca 5 4,2 4,2 10,0 

Ocasionalmente 55 45,8 45,8 55,8 

Muy 

frecuentemente 

53 44,2 44,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Elaborado por M. Tomalá, 2018 
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En relación a la Tabla 22, se describe la frecuencia de los apoderados estudian con los 

estudiantes para los controles y pruebas, un 45,8% lo hacen de manera ocasional, con el 

44,2% de los apoderados estudian muy frecuentemente con sus hijos, mientras que el 5,8% 

nunca lo hace, un 4,2% indica que casi nunca estudian con sus hijos para pruebas. 

Tabla 23 Práctica educativa considerada como 1era. Opción 

1era. Opción 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Leerle libros 40 33,3 33,3 33,3 

Incentivarle y conversar 

sobre lo que el niño está 

leyendo por cuenta 

propia 

21 17,5 17,5 50,8 

Discutir con él/ella 

sobre temas de 

actualidad 

9 7,5 7,5 58,3 

Apoyar y enseñar 

hábitos y estrategias de 

estudio 

16 13,3 13,3 71,7 

Conversar con él/ella 

sobre la importancia de 

la escuela 

11 9,2 9,2 80,8 
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Incentivarle a que 

escriba pequeños textos 

(cuentos, poemas, 

historias) 

1 ,8 ,8 81,7 

Enseñarle a organizar 

su día con tiempos y 

lugares para estudiar 

5 4,2 4,2 85,8 

Revisarle que haya 

hecho bien las tareas 

escolares 

3 2,5 2,5 88,3 

Plantearle operaciones 

matemáticas (medir 

cosas, contar, restar) 

1 ,8 ,8 89,2 

Ayudarlo a terminar de 

hacer las tareas 

escolares 

6 5,0 5,0 94,2 

Estudiar con él/ella para 

los controles y pruebas 

5 4,2 4,2 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 
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Contratar profesores 

particulares para apoyar 

sus estudios 

1 ,8 ,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Elaborado por M. Tomalá, 2018 

De acuerdo a los resultados de la tabla 23, el 33,3% de los apoderados leen libros a 

sus hijos, el 17,5% de la muestra indicó incentivarle y conversar sobre lo que el niño está 

leyendo por cuenta propia. Luego con el 13,3% de los apoderados apoyan y enseñan hábitos 

y estrategias de estudio. El conversar sobre la importancia de la escuela obtiene el 9,2%. 

Mientras que el 7,5% discute sobre temas de actualidad, el 5,0% ayudarlo a terminar de hacer 

las tareas escolares, el 4,2% estudiar con él/ella para los controles y pruebas, en la opción de 

enseñarle a organizar su día también obtiene el 4,2% y el revisarle que haya hecho bien las 

tareas escolares tienen el resultado de 2,5%, un 0,8% le plantea operaciones matemáticas. 

Con el mismo puntaje del 0,8% se encuentra 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    

Para el análisis de correlación se escogieron preguntas que correspondan a las 

siguientes dimensiones: disposiciones parentales, aspiraciones parentales y prácticas 

parentales y su relación con el capital económico y cultural; valorando estos aspectos se   

realizó el análisis de tablas cruzadas con la prueba chi-cuadrado y el cálculo del coeficiente 

de contingencia.   
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Tabla 24 Relación en 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 40 0 0 40 

% dentro de 

Nivel 

educacional del 

encuestado 

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

100,0

% 

Educación 

Técnica, 

Universitaria y 

Superior 

Recuento 14 22 44 80 

% dentro de 

Nivel 

educacional del 

encuestado 

17,5% 27,5% 55,0% 

100,0

% 

Total Recuento 54 22 44 120 

% dentro de 

Nivel 

educacional del 

encuestado 

45,0% 18,3% 36,7% 

100,0

% 

Elaborado por M. Tomalá, 2018 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 73, 333a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 90,957 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 61,745 1 ,000 

N de casos válidos 120   

Elaborado por M. Tomalá, 2018 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Nominal por 

Nominal 

Coeficiente de 

contingencia 

,616   ,000 

Intervalo por 

intervalo 

R de persona 

,720 ,045 11,281 ,000c 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 

,729 ,044 11,574 ,000c 

N de casos válidos 120    

Elaborado por M. Tomalá, 2018 

La tendencia entre el factor socioeconómico y el nivel educacional de los padres de 

familia (X2(2) =73,333, p<0,05), la percepción se relacionó con la clase social alta de 44 

individuos que representan 55 %, nivel de estudios universitario o superior y mientras que el 

nivel socioeconómico medio tiene 22 individuos que representan el 27,5 % y por último la 
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tendencia de la clase social baja es el 40% 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 (0,616) este indica un grado de asociación alto o la correlación es 

fuerte, en lo referente al factor socioeconómico y la percepción de los padres de familia en 

cuanto al nivel de educación. 

Tabla 25 Relación al nivel educacional y enseñarle hábitos de estudio 

Enseñarle hábitos y estrategias de estudio*Nivel educacional de la encuestada 

tabulación cruzada 

 

Nivel educacional del 

encuestado 

Total 

Educación 

Básica y 

Media 

Educación 

Técnica, 

Universita

ria y 

Superior 

Enseñarle hábitos 

y estrategias de 

estudio 

Nunca Recuento 5 1 6 

% dentro de 

Enseñarle hábitos 

y estrategias de 

estudio 

83,3% 16,7% 

100,0

% 

Casi nunca Recuento 1 2 3 
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% dentro de 

Enseñarle hábitos 

y estrategias de 

estudio 

33,3% 66,7% 

100,0

% 

Ocasionalmen

te 

Recuento 16 16 32 

% dentro de 

Enseñarle hábitos 

y estrategias de 

estudio 

50,0% 50,0% 

100,0

% 

Muy 

frecuentement

e 

Recuento 18 61 79 

% dentro de 

Enseñarle hábitos 

y estrategias de 

estudio 

22,8% 77,2% 

100,0

% 

Total Recuento 40 80 120 

% dentro de 

Enseñarle hábitos 

y estrategias de 

estudio 

33,3% 66,7% 

100,0

% 

Elaborado por M. Tomalá, 2018 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 14, 706ª 3 ,002 

Razón de verosimilitud 14,383 3 ,002 

Asociación lineal por lineal 12,757 1 ,000 

N de casos válidos 120   

Elaborado por M. Tomalá, 2018 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Nominal por 

Nominal 

Coeficiente de 

contingencia 

,330   ,002 

Intervalo por 

intervalo 

R de persona 

,327 ,086 3,764 ,000c 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 

,323 ,091 3,712 ,000c 

N de casos válidos 120    

Elaborado por M. Tomalá, 2018 

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) 

=14,706 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 (77,2%, muy 
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frecuentemente). También existe un porcentaje del 50% a considerar en la opción 

ocasionalmente en ambos niveles de educación 

Se observa la significancia del coeficiente de contingencia (p<0,05) y el valor del 

coeficiente de contingencia (0, 330) el cual indica un grado de asociación medio es decir una 

correlación media, en lo referente al nivel de educación y la percepción de los padres de 

familia en enseñarles estrategias y hábitos de estudio.  

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, 

Universita

ria y 

Superior 

Incentivarle la 

lectura por cuenta 

propia 

Nunca Recuento 2 3 5 

% dentro de 

Incentivarle la 

lectura por cuenta 

propia 

40,0% 60,0% 

100,0

% 

Casi nunca Recuento 5 4 9 
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% dentro de 

Incentivarle la 

lectura por cuenta 

propia 

55,6% 44,4% 

100,0

% 

Ocasionalmen

te 

Recuento 17 31 48 

% dentro de 

Incentivarle la 

lectura por cuenta 

propia 

35,4% 64,6% 

100,0

% 

Muy 

frecuentement

e 

Recuento 16 42 58 

% dentro de 

Incentivarle la 

lectura por cuenta 

propia 

27,6% 72,4% 

100,0

% 

Total Recuento 40 80 120 

% dentro de 

Incentivarle la 

lectura por cuenta 

propia 

33,3% 66,7% 

100,0

% 

Elaborado por M. Tomalá, 2018 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,056a 3 ,383 

Razón de verosimilitud 2,945 3 ,400 

Asociación lineal por lineal 2,161 1 ,142 

N de casos válidos 120   

Elaborado por M. Tomalá, 2018 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Nominal por 

Nominal 

Coeficiente de 

contingencia 

,158   ,383 

Intervalo por 

intervalo 

R de persona 

,135 ,093 1,477 ,142c 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 

,138 ,092 1,515 ,132c 

N de casos válidos 120    

Elaborado por M. Tomalá, 2018 

Entre la tendencia con el nivel de educación de los apoderados y las estrategias 

educativas familiares en cuanto a incentivarle para la lectura propia se encuentran diferencias 

en la frecuencia de estrategias educativas familiares y se considera que (X2(3) = 3,056 

p<0,05), el mayor porcentaje en relación a incentivarle a la lectura propia se concentra en los 
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padres de familia del nivel educación universitaria y superior (72,4 %, muy frecuentemente y 

el 64.6% ocasionalmente).   

Se observa la significancia del coeficiente de contingencia (p<0,05) y el valor del 

coeficiente de contingencia (0, 158) el cual indica un grado de asociación bajo o la 

correlación es baja, 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. 

Tabla 27 Relación del nivel educacional con exigir un horario para hacer tareas y estudiar 

Exige un horario establecido para hacer las tareas y estudiar*Nivel educacional del 

encuestado tabulación cruzada 

 

Nivel educacional del 

encuestado 

Total 

Educación 

Básica y 

Media 

Educación 

Técnica, 

Universitari

a y Superior 

Exige un horario 

establecido para hacer 

las tareas y estudiar 

No Recuento 7 13 20 

% dentro de Exige un 

horario establecido 

para hacer las tareas y 

estudiar 

35,0% 65,0% 100,0% 

Si Recuento 33 67 100 
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% dentro de Exige un 

horario establecido 

para hacer las tareas y 

estudiar 

33,0% 67,0% 100,0% 

Total Recuento 40 80 120 

% dentro de Exige un 

horario establecido 

para hacer las tareas y 

estudiar 

33,3% 66,7% 100,0% 

Elaborado por M. Tomalá, 2018 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 

caras) 

Significación 

exacta (1 

cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

,030a 1 ,862   

Corrección de 

continuidadb 

,000 1 1,000   

Razón de verosimilitud ,030 1 ,863   

Prueba exacta de Fisher    1,000 ,527 

Asociación lineal por 

lineal 

,030 1 ,863   

N de casos válidos 120     

Elaborado por M. Tomalá, 2018 
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Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Nominal por 

Nominal 

Coeficiente de 

contingencia 

,016   ,862 

Intervalo por 

intervalo 

R de persona 

,016 ,092 ,172 ,864c 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 

,016 ,092 ,172 ,864c 

N de casos válidos 120    

Elaborado por M. Tomalá, 2018 

En este punto se encuentra 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)=0,862 p<0,05), la percepción de los padres de familia sobre establecer 

un horario para estudiar se relacionó en mayor medida con el  nivel educacional universitaria 

y superior (67% si exigen), de igual manera tuvo una mayor relación con el nivel educacional 

básica y media (33% si exigen). 

 En la tabla 27 se puede observar en la medida simétrica la significancia del 

coeficiente de contingencia (p<0,05) y el valor del coeficiente de contingencia (0,016) el cual 

indica un grado de asociación bajo o la correlación es débil, 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 revisarle las tareas escolares 

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 12 0 0 12 

% dentro de 

Discutir con 

él/ella sobre 

temas de 

actualidad 

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

100,0

% 

Casi nunca Recuento 4 0 0 4 

% dentro de 

Discutir con 

él/ella sobre 

temas de 

actualidad 

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

100,0

% 

Recuento 20 4 25 49 
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Ocasionalme

nte 

% dentro de 

Discutir con 

él/ella sobre 

temas de 

actualidad 

40,8% 8,2% 51,0% 

100,0

% 

Muy 

frecuentemen

te 

Recuento 18 18 19 55 

% dentro de 

Discutir con 

él/ella sobre 

temas de 

actualidad 

32,7% 32,7% 34,5% 

100,0

% 

Total Recuento 54 22 44 120 

% dentro de 

Discutir con 

él/ella sobre 

temas de 

actualidad 

45,0% 18,3% 36,7% 

100,0

% 

Elaborado por M. Tomalá, 2018 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 33, 388ª 6 ,000 

Razón de verosimilitud 38,827 6 ,000 

Asociación lineal por lineal 11,850 1 ,001 
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N de casos válidos 120   

Elaborado por M. Tomalá, 2018 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Nominal por 

Nominal 

Coeficiente de 

contingencia 

,467   ,000 

Intervalo por 

intervalo 

R de persona 

,316 ,067 3,613 ,000c 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 

,234 ,088 2,620 ,010c 

N de casos válidos 120    

Elaborado por M. Tomalá, 2018 

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) 

=33,388, p<0,05), la percepción de los padres de familia sobre discutir temas de actualidad, 

se relacionó en mayor medida con la clase social alta con el (34,5 %, muy frecuentemente) y 

(51,0 % ocasionalmente).  

En la tabla 28 se puede observar la significancia del coeficiente de contingencia 

(p<0,05) y el valor del coeficiente de contingencia (0,467) el cual indica un grado de 

asociación alta, 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 en el 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 3 0 0 3 

% dentro de 

Conversar con 

él/ella sobre la 

importancia de 

la escuela 

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

100,0

% 

Ocasionalme

nte 

Recuento 12 0 3 15 

% dentro de 

Conversar con 

él/ella sobre la 

importancia de 

la escuela 

80,0% 0,0% 20,0% 

100,0

% 

Recuento 39 22 41 102 
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Muy 

frecuenteme

nte 

% dentro de 

Conversar con 

él/ella sobre la 

importancia de 

la escuela 

38,2% 21,6% 40,2% 

100,0

% 

Total Recuento 54 22 44 120 

% dentro de 

Conversar con 

él/ella sobre la 

importancia de 

la escuela 

45,0% 18,3% 36,7% 

100,0

% 

Elaborado por M. Tomalá, 2018 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 13, 602ª 4 ,009 

Razón de verosimilitud 16,943 4 ,002 

Asociación lineal por lineal 8,428 1 ,004 

N de casos válidos 120   

Elaborado por M. Tomalá, 2018 
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Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Nominal por 

Nominal 

Coeficiente de 

contingencia 

,319   ,009 

Intervalo por 

intervalo 

R de persona 

,266 ,058 2,999 ,003c 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 

,281 ,080 3,183 ,002c 

N de casos válidos 120    

Autor: M. Tomalá, 2018 

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(4)=13,602, 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 alta  (40,2 %, muy frecuentemente), 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 media (21,6 % ocasionalmente), en 

cuanto a la clase social baja el porcentaje es el  32,2 % con la opción muy frecuentemente.  

En la tabla 29 la significancia del coeficiente de contingencia (p<0,05) y el valor del 

coeficiente de contingencia (0,319) indica el grado de asociación alto o la correlación es 

fuerte, en lo referente a las 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 

Esta investigación logra evidenciar puntos importantes que corresponden al objetivo 

analizar en qué medida la relación entre las estrategias educativas familiares de los 

apoderados del sexto año de educación básica difieren según el grupo socio-económico al que 

pertenecen del canto Guayaquil. 

Generalizando, los resultados obtenidos muestran que, con la caracterización del 

apoderado, el 78,3% de los encuestados corresponden a madres como representantes de sus 

hijos en las escuelas y el 59,2% de los apoderados cuentan con un trabajo o negocio 

permanente. Y se describe un ingreso mensual del 29,2% que generan ingresos menores a 

$386 (año 2018).  

 El capital económico y cultural de los apoderados demuestra un alto grado de 

asociación al factor económico igual que en la percepción de los padres de familia al nivel de 

educación. Por otra parte, los horarios de trabajo se muestran que el 59,2% de las jornadas 

laborales que tienen los apoderados son diurnas.  

 En las interacciones positivas padres e hijos y el nivel de educación de los 

apoderados, contamos con que el 55% tiene nivel de estudios universitarios o superior 

representado a la clase social alta, mientras la clase social baja cuenta con el 40% de los 

apoderados con educación básica o media y por último el 27,5% representa al nivel 

socioeconómico medio.   

La mayoría de los representantes son madres (78,3%), ellas suelen ser responsables de 

las actividades escolares en casa, entre la relación del nivel educacional y enseñarle 

estrategias habituales de estudio el 77,2% indicó la opción muy frecuentemente el cual 

corresponde al nivel de educación universitaria y superior, además hay que considerar que el 
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50% en la opción ocasional se dio entre los niveles básico-medio y universitario superior el 

cual indica una correlación media.  

En cuanto a la disposición parental hacia la escuela se da por las actitudes y 

valoraciones los resultados demuestran que sobre la frecuencia de asistir a las reuniones de 

apoderados se obtuvo resultados del 57,5% con frecuencia de casi siempre, respecto a la 

principal razón para no participar en las actividades se dio el 65% no asisten a las reuniones 

por la falta de tiempos derivados de responsabilidades laborales. 

La muestra considera que el desarrollo de las habilidades de aprendizaje, inteligencia 

y capacidad de reflexión crítica en referencia con la realidad que vive el niño, es muy 

importante con el 53,3%, mientras que la formación autónoma y responsable para que en el 

futuro puedan escoger su propio camino distingue el 85,8% como muy importante, de la 

misma forma que los conocimientos necesarios para acceder a los apoderados que desean que 

les entreguen a los hijos los conocimientos necesarios para acceder a oportunidades de 

trabajo bien remunerados a futuro demuestra el 85,8% muy importante. Que los niños se 

puedan vincular con otros estudiantes que sepan más y apoyen en las tareas o estudios a sus 

hijos el 56,7% lo hace ocasionalmente. 

Es relevante demostrar los resultados de las prácticas parentales de este estudio, como 

lo describe Badury y Dantagnan (2010) son “las capacidades prácticas que tienen las madres 

y los padres para cuidar, proteger y educar a sus hijos, y asegurarles un desarrollo 

suficientemente sano” (p. 34). Se muestran como representan a las madres o madrastras con 

el 50% como responsables del acompañamiento de tareas mientras se encuentran en casa 

durante los días de la semana, en cuanto a la relación del nivel educacional e incentivarle la 
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lectura propia se indica una correlación baja siendo el 72,4% en la opción muy frecuente y el 

64.6% ocasionalmente correspondiente al nivel educacional universitario y superior.  

En la vinculación con la institución, se obtuvo como resultado que el 32,5% de los 

apoderados indicaron como actividad más importante el asistir a entrevista con el dirigente de 

grado para analizar conducta o rendimiento académico del estudiante. 

Como lo refiere García (1998), la cantidad de tiempo que los padres interactúan con 

las escuelas o la afectividad con sus hijos son elementos básicos, las acciones de los padres 

en el hogar y los procesos psicológicos crean, con toda probabilidad, realizaciones de los 

alumnos en materias escolares. Los resultados en las prácticas de establecimiento de rutinas 

diarias tenemos que en las actividades de leerle libros el 57% marcó la opción de 

ocasionalmente, para la revisión de tareas escolares las opciones ocasionalmente y muy 

frecuente reflejan el 46,7% igualitariamente. En relación del nivel educacional con exigir un 

horario para hacer tareas y estudiar la correlación es baja en relación al capital cultural.  

Al estudiar con los niños, para los controles y pruebas el 45,8% mencionó que lo hace 

ocasionalmente, sobre la práctica educativa considerada como 1era opción leer libros fue la 

actividad registrada con el 33,3%, en relación al nivel socioeconómico y revisarle las tareas 

escolares indicó un grado de asociación alto en referente a la clase social y la percepción de 

los padres de familia en discutir sobre temas de actualidad.   

Sobre las prácticas educativas en el hogar los resultados muestran que leer libros entre 

sus prácticas de rutina diaria el 57,5% lo hace de manera ocasionalmente, un 20% lo hace 

muy frecuentemente; mientras que el 11,7% casi nunca lo hace y finalmente el 10,8% nunca 

lo hace.  

En relación al nivel socioeconómico y conversar sobre la importancia de la escuela la 

clase social alta mostró el 40,2% muy frecuentemente, en la clase media 21,6% 
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ocasionalmente y la clase social baja con el 32,2% con la opción muy frecuentemente.  

Las muestras sobre los niveles de frecuencias en las prácticas arrojan una interacción 

de los representantes con sus hijos en las diversas actividades de la institución educativa si 

difieren o varían según el grupo socio-económico al que pertenezcan.  

Finalmente el análisis de los resultados en la aplicación del cuestionario de estrategias 

educativas familiares, destaca que la relación entre el nivel socio-económico y las frecuencias 

de estrategias educativas buscan ser cambiantes según sus contextos. Con esto, se concluye 

que las interacciones familiares educativas actualmente a parte de basarse en las experiencias 

de los padres están buscando mejorar esas experiencias para sus hijos.  
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Conclusiones 

 Mediante la investigación se logró desarrollar el análisis descriptivo de las estrategias 

educativas familiares usando el cuestionario contextualizado, el cual fue debidamente 

aplicado a escuelas de clases socioeconómicas baja, media y alta del cantón Guayaquil a los 

padres y apoderados de los educandos del 6to año de educación básica.  

Los resultados alcanzados luego de aplicar el cuestionario, se basaron bajo los 

similares criterios en las definiciones al estudio realizado en Santiago de Chile, este medio 

ayudó a definir las estrategias educativas familiares y su relación con los niveles 

socioeconómicos, reluciendo así la diferenciación educativa más los inconvenientes que 

existen en el aprendizaje de los escolares que se encuentran en el sexto año básico. 

En lo referente a la tendencia entre las estrategias educativas familiares y el nivel 

socioeconómico y cultural en los apoderados de los estudiantes de sexto año de educación 

básica de unidades educativas del cantón Guayaquil se demuestra que los niveles educativos 

de los padres impactan en mediana relevancia en las estrategias y hábitos de estudios de los 

hijos. 

Describiendo las prácticas parentales en los apoderados de los estudiantes del sexto año 

de educación básica de unidades educativas del cantón Guayaquil, encontramos prácticas de 

lecturas en familia y rutinas marcadas para las actividades cotidianas del hogar, siendo esta 

una correlación media en lo referente al nivel de educación y la percepción de los padres de 

familia en enseñarles estrategias y hábitos de estudios. Esta frecuencia se da en el nivel 

socioeconómico de clase media.  

Para las disposiciones parentales en los apoderados de los estudiantes del sexto año de 

educación básica de unidades educativas del cantón Guayaquil se refleja una mayor 



92 

 

colaboración en los niveles medios y bajos, en cuanto a los niveles altos depende del tema a 

tratarse en la institución educativa.  

Al mencionar las aspiraciones parentales en los apoderados de estudiantes de sexto año de 

educación básica de unidades educativas del cantón Guayaquil los tres niveles 

socioeconómicos anhelan para sus hijos una culminación educativa universitaria, ya que 

coinciden en que el estudio es el camino al éxito. 

Con todo lo anterior y basándose en los resultados se concluye que la relación entre el 

grupo socio-económico y las estrategias parentales de los apoderados de los estudiantes de 

sexto año de educación básica si inciden en el aprendizaje y el logro de habilidades de los 

niños el nivel socioeconómico, las interacciones e interrelaciones familiares de los tres 

niveles socioeconómicos contribuyen a romper las diferencias educativas. 

Además de que el nivel económico no cuenta como factor primordial en las interacciones 

con la escuela, el cambio se encuentra en el compromiso y la comunicación entre ambos 

entornos haciendo de esto un factor estabilizador dentro de la educación y rendimiento de los 

niños del sexto año básico. Estos puntos se deben socializar para lograr ubicar dentro las 

políticas, proyectos o programas donde se considere actualizar, mejorar, cambiar o adecuar 

los niveles educativos a quienes correspondan y trabajar así las estrategias parentales. 
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Recomendaciones  

 Al término de este trabajo y luego de la revisión bibliográfica se recomienda crear, 

mantener o mejorar la educación integral en Latinoamérica, tal cual lo menciona UNESCO y 

UNICEF, donde cada unidad educativa tenga la oportunidad de conocer su comunidad, 

invitando a la integración de la familia, profesores y costumbres ricas del entorno escolar, a 

fin de enriquecer la educación de los niños en general basados en sus propias costumbres y 

cultura. Mediante proyectos educativos donde inviten a los niños a explorar la historia de su 

institución educativa y el sector donde viven.    

A las universidades con programas de posgrado que se reafirme continuar con el 

desarrollo de educación continua a fin de ampliar las posibilidades de participación en 

proyectos de investigación a propósito de incrementar conocimientos que al final se ponen en 

práctica en los diferentes campos de acción laboral de los futuros maestrantes.  

Para investigaciones futuras, se debe tomar en cuenta un estudio que permita conocer 

y determinar qué influencia tiene un aprendizaje de sistema ecológico en el desarrollo de los 

primeros años escolares de los niños, tomando en cuenta estos datos estadísticos de estudio se 

sugiere un análisis comparativo por parte de las instituciones educativas para mejorar o 

incrementar estrategias educativas familiares.   

Gubernamentalmente se debe realizar un estudio a nivel nacional, pudiendo ser 

sectorizada por distrito, o acompañada del Ministerio de Educación, para poder reflejar así la 

realidad del Ecuador, lo cual ayudaría a reestablecer mejoras en el manual de convivencia 

escolar, teniendo como prioridad fomentar una comunidad integral educativa acorde a cada 

unidad educativa lo cual beneficiaria a la nueva generación de ecuatorianos que aprecie y 

valore sus raíces.  
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Límites y alcance del estudio 

 Se aclara que el estudio no engloba a toda la población del cantón Guayaquil, la 

muestra seleccionada no se considera estadísticamente representativa a nivel nacional, más 

sin embargo fue el medio en el cual se apoya este trabajo investigativo a fin de conocer sobre 

la relación de los padres en la escuela, sus prácticas educativas en el hogar y su 

involucramiento en el rendimiento escolar de los alumnos del sexto año básico.  

 Este estudio utiliza un análisis descriptivo y correlacional de tres niveles 

socioeconómicos a partir de una muestra de 120 entrevistados, presenta limitaciones, y es por 

esto se pone a consideración profundizar desde un estudio de mayor alcance poblacional 

representativo nacionalmente.  

 Los datos obtenidos del estudio, ayudaron a percibir los diferentes tipos de estrategias 

educativas familiares según el nivel socioeconómico y cultural, pero estos puntos no son 

intervenidos por las instituciones educativas.  

 Las limitaciones del estudio, están en las mismas estrategias educativas familiares y la 

colaboración de los padres de familia, es decir, durante el proceso de toma de datos existieron 

varios cambios de fechas al no ponerse de acuerdo los padres y la escuela. Más sin embargo 

se pudo cumplir con el objetivo del trabajo.    
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Anexos 

Cuestionario de Estrategias Educativas Familiares 

         Nº FOLIO  

(No completar) 

LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA Y APODERADOS EN LA 

EDUCACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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 
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   Padrastro 

   Abuelo(a) 

   Tío(a) 

   Ninguna de las anteriores. Señale cuál es su relación con el estudiante:_________ 

 

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 
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   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 
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   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  

 

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. 
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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 
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 Madre o Madrastra 

 Ambos (padre y madre) 

 Otra persona. Señale cuál: 

_____________________________________________________ 

 

11. De las siguientes personas, ¿quién se hace cargo de acompañar y apoyar al 

estudiante en sus estudios y tareas mientras está en la casa durante los días de 

semana? 

Seleccione sólo UNA opción de respuesta 

 Madre o madrastra 

 Padre o padrastro 

 Familiar: hermano(a), tío(a), abuelo(a) 

 Vecino(a) 

 Trabajadora de casa particular (nana) 

 Se queda solo(a) 

 Otra persona. Señalar relación con el estudiante: 

__________________________________ 

 

IV. Caracterización de los recursos familiares y del hogar 
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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) 
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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. 

 Famil

iares 

con 

los 

que 

vive 

Famil

iares 

con 

los 

que 

Amigos

(as) 

o 

Vecino

s 

Compa

ñeros 

de 

trabajo 

Otros 

apoder

ados 

del 

curso 

del 

Trabaja

dora 

de su 

hogar 

Profesional 

externo 

al 

establecimi

ento 

Cons

ulta 

en 

Inter

net 

Lo 

resuelve 

solo(a) 
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no 

vive 

estudia

nte 

(profesor 

particular, 

psicólogo, 

otro) 

a) Solicitar 

consejos 

acerca de la 

crianza de los 

hijos 

         

b) Cuidar al 

estudiante 

cuando usted 

no está en casa 

         

c) Recibir 

orientación 

acerca de 

posibles 

problemas de 

aprendizaje 

y/o conducta 

del estudiante 
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d) Trasladar al 

estudiante 

hacia y desde 

el 

establecimient

o educacional 

         

e) Resolver 

problemas y 

dudas con las 

tareas del 

estudiante 

         

f) Conseguir 

útiles y textos 

escolares que 

le solicitan en 

el 

establecimient

o educacional 

         

 

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

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 
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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     
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b) Comité central de padres y apoderados     

c) Gobierno escolar     

 

18. De acuerdo a su experiencia, ¿las siguientes organizaciones generan algún BENEFICIO 

PARA LA LABOR DE APOYO ESCOLAR QUE REALIZAN LOS APODERADOS EN EL 

HOGAR? 

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  
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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? 
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Seleccione sólo UNA opción de respuesta (la principal razón) 

 Por problemas de tiempo derivados de responsabilidades laborales (por ejemplo: las 

actividades coinciden con mis horarios de trabajo) 

 Por problemas de tiempo derivados de responsabilidades del hogar (ejemplo: no tiene con 

quien dejar a los niños/as) 

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

estudiantes 

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

los padres/apoderados 

 Porque en estas actividades no se acogen las necesidades y problemas de los estudiantes y 

padres/apoderados 

 

21. ¿Las siguientes actividades forman parte de su rutina diaria con su estudiante en el hogar? 

Responda TODAS las alternativas seleccionando sólo UNA opción de respuesta por cada 

actividad 

 Sí No 

a) Exige un horario establecido para hacer las tareas y estudiar   

b) Exige un horario establecido para la lectura de libros   

c) Establece horarios para ver televisión y jugar   
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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 

Ocasionalme

nte 

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 
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Hablar con él/ella sobre lo que está 

leyendo por cuenta propia 

    

Conversar con él/ella sobre la 

importancia de la escuela 

    

Incentivarle que escriba pequeños textos 

(cuentos, poemas, historias) 

    

Enseñarle a organizar su día con 

tiempos y lugares para estudiar 

    

Revisarle las tareas escolares     

Estudiar con él/ella para los controles y 

pruebas 

    

Enseñarle hábitos y estrategias de 

estudio 

    

Analizar en conjunto los logros y 

dificultades académicas 

    

Contactarlo con otros estudiantes u 

otros adultos que sepan más y lo apoyen 

en sus tareas o estudios 

    

Plantearle operaciones matemáticas 

(medir cosas, contar, restar) 
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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. 

 Nunc

a 

Casi 

Nunca 

Ocasionalment

e 

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 
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e) Delego el apoyo en otras personas del 

hogar (hermanos, amigos, nana, etc.) 

    

 

24. De acuerdo a su opinión, ¿QUÉ UTILIDAD le atribuye usted a las siguientes formas de 

participación de los apoderados en el mejoramiento del proceso de aprendizaje de los 

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. 
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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 
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26.  A continuación se le presentan una serie de actividades a través de las cuales los apoderados 

pueden participar en el establecimiento educacional.  ¿Cuáles considera usted que son las TRES 

QUE MÁS LE SIRVEN A UD. PARA HACER BIEN SU LABOR DE APOYO AL 

APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE? 

Selecciones las TRES actividades que Ud. considera más útil para Ud. y coloque el número en el 

cuadrado respectivo según el orden de importancia 

 1º opción  2º opción  3º opción  

1. Asistir a reunión de apoderados 

2. Asistir a entrevista con el dirigente de grado para analizar conducta o rendimiento académico del 

estudiante 

3. Asistir a actividades extra-programáticas organizadas por los apoderados (deportivas, recreativas, 

sociales o religiosas). 

4. Voluntariado para apoyar actividades de la rutina escolar (turnos de almuerzo, ayudar al profesor en 

la sala de clase, la biblioteca, otros) 

5. Acompañar al profesor en actividades sociales o culturales del curso realizadas fuera del 

establecimiento educacional 

6. Organizar actividades extra-programáticas para los apoderados del establecimiento educacional 

7. Asistir a actos y celebraciones organizadas por el establecimiento educacional 

8. Ser delegado del curso 
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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 
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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 

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 
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 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 
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b) Tengo los conocimientos suficientes 

como para apoyar al estudiante en sus 

tareas y estudios 

    

c) Las tareas de hoy en día son más fáciles 

en comparación con las que realicé yo en 

mi época escolar 

    

d) Para apoyar la realización de tareas 

debo recurrir a la ayuda de otras personas 

con mayores conocimientos 

    

e) Dispongo del tiempo suficiente como 

para apoyar las actividades escolares 

    

f) Siento que si le dedicara más tiempo a 

apoyar al estudiante en sus actividades 

escolares podría mejorar su rendimiento 

    

g) Me resulta agotador tener que revisar 

periódicamente las actividades escolares 

del estudiante 

    

h) Mi trabajo o las ocupaciones del hogar 

no me dejan tiempo para apoyar las 

actividades escolares del estudiante 
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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 
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acceder a oportunidades de trabajo 

bien remunerados a futuro 
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Carta de Autorización 

Ciudad/día/mes/año 

 

 

Lcdo(a).  

Rector(a) de la Unidad Educativa  

En su despacho. 

De nuestra consideración: 

La Universidad Casa Grande, consciente del papel fundamental que tiene la investigación en 

el desarrollo integral de las sociedades, auspicia y promueve la tarea de investigación sobre la 

realidad socioeducativa del Ecuador.  En este momento estudiantes de la Maestría en 

Desarrollo Temprano y Educación Infantil se encuentran realizando la tesis con el estudio 

acerca de “Estrategias Educativas Familiares en familias de niños entre 1ro. y 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. Año de 

Educación Básica de unidades educativas del cantón Guayaquil. Requerimos su colaboración 

y solicitamos autorizar a los estudiantes de nuestra institución el ingreso a la unidad educativa 

que usted dirige para realizar la recolección de datos a través del cuestionario dirigido a los 

apoderados o 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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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. 
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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. _________________________________ 


