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Resumen 

Este estudio descriptivo y correlacional es sobre las prácticas educativas parentales en padres 

de familia de estudiantes del tercer grado de educación básica de unidades educativas del cantón 

Guayaquil, cuyo objetivo general es el correlacionar las prácticas educativas parentales y el 

capital socio económico cultural de los apoderados de los alumnos antes mencionados, así como 

también describir las disposiciones de las prácticas parentales y analizar las aspiraciones en 

apoderados de los estudiantes  

El estudio evalúa la relación existente entre una variable y otra, o entre un concepto y 

categorías. Los datos obtenidos se lo efectúo a través de la aplicación del Cuestionario de 

Estrategias Educativas Familiares y para el análisis e interpretación de resultados se aplicó el 

SPSS. 



XIII 
 

 
 

 Entre los resultados más relevantes están: que las edades de los apoderados encuestados 

fluctúan entre los 38 – 39 años, así mismos los que generalmente se encargan del área escolar, es 

decir, de realizar el acompañamiento, ayuda y apoyo son las madres, hermanos mayores, abuelas 

y tías, solo un porcentaje mínimo de los padres asisten a las instituciones educativas a conocer la 

situación tanto académica y disciplinaria de sus hijos. Por lo general se excusan por el tipo de 

trabajo que tienen y las responsabilidades del hogar. 

Palabras Clave: Estudio descriptivo y correlacional, prácticas educativas parentales, 

estudiantes, apoderados, situación socioeconómica – cultural, disposiciones de las prácticas 

parentales, aspiraciones de las prácticas educativas parentales. 

Abstract 

This descriptive and correlational study is about parental educational practices in parents of 

students of the third grade of basic education of educational units of the Guayaquil canton, 

whose general objective is to correlate parental educational practices and the socio-economic 

cultural capital of the parents, as well as describe the dispositions of parental practices and 

analyze the aspirations in student proxies. 

The study evaluates the relationship between one variable and another, or between a concept 

and categories. The data obtained was carried out through the application of the Family 

Educational Strategies Questionnaire and for the analysis and interpretation of results, the SPSS 

was applied. 

Among the most relevant results are: that the ages of the proxies surveyed fluctuate between 

38-39 years, likewise those who are generally responsible for the school area, that is, to carry out 

the accompaniment, help and support are mothers, older siblings, grandmothers and aunts, only a 
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minimum percentage of parents attend educational institutions to know the academic and 

disciplinary situation of their children. They usually excuse themselves for the type of work they 

have and the responsibilities of the home. 

 

Keywords: Descriptive and correlational study, parental educational practices, students, parents, 

socio-economic status, cultural, dispositions of parental practices, aspirations of parental 

educational practices. 
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Introducción 

El presente documento de investigación tiene por objetivo describir y correlacionar las 

prácticas educativas familiares de apoderados de los estudiantes del tercer año de Educación 

Básica con las disposiciones, aspiraciones y el capital económico– cultural, que se manejan 

dentro del núcleo familiar. Este proceso educativo se centra en la práctica generada en las aulas 

de 6 escuelas ubicadas en la ciudad de Guayaquil – Ecuador. 

Este estudio toma como referencia una investigación realizada en Chile por Gubbins y Ibarra 

en el 2016, las cuales han considerado las variables: niveles socioeconómicos en las instituciones 

educativas (nivel bajo, medio y alto) para poder describir el desarrollo escolar de los niños y 

niñas; así como las prácticas educativas familiares, la participación formal e informal de los 

padres o apoderados dentro y fuera de la escuela. Es importante recalcar que este tema de 

investigación es llevado a cabo por varias tesistas cada uno con un nivel de educación básica 

(Tilano, Henao y Restrepo, 2009). 

A nivel latinoamericano hay pocos estudios sobre las estrategias educativas parentales, esta 

investigación se enfoca en tres grandes factores teóricamente propuestos, el primero hace 

referencia a las prácticas educativas en el hogar, el segundo a las prácticas de participación 

informales de las actividades escolares y por último a lo que se refiere a la organización formal 

de la escuela, lo que contribuyó a los avances de los estudios de las prácticas parentales y la 

relación que permanece entre el aprendizaje escolar y la desigualdad. Esto significa que la 

familia juega un papel importantísimo en el óptimo proceso de enseñanza – aprendizaje de los 

niños (Gubbins y Ibarra, 2016). 

Un estudio desarrollado en el 2013, por Ruiz, tenía como objetivo general desarrollar una 

escuela para padres bajo el tema de los estilos educativos parentales y su influencia en el 
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desarrollo afectivo de los hijos, dicho estudio tuvo como resultado el descubrir o reconocer los 

factores que afectan de forma directa el desarrollo emocional de sus hijos; esto lo lograron a 

través de las experiencias compartidas y la reflexión de las mismas, es decir, las familias 

consiguieron aceptar las dificultades que se suscitaron dentro del proceso de aprendizaje de los 

niños y cómo afectaron considerablemente a sus estados emocionales.  

Muchos niños tienen un comportamiento en la institución educativa y otro muy distinto 

cuando ven a sus padres; en la institución son muy dóciles, pero al hablar con los padres los 

describen como manipuladores, desobedientes e irrespetuosos. Lo que lleva al siguiente 

cuestionamiento, de qué manera influye la educación parental en estos diversos comportamientos 

que se hacen visibles según el entorno en el que se encuentren (Ruiz, 2013). 

La familia es el medio por el cual se adquieren los primeros hábitos, aprendizajes, donde se 

realiza se desarrollan las primeras habilidades, los padres e hijos aprenden el uno del otro, el niño 

empieza a reconocer quién es la autoridad y el padre empieza a visualizar los intereses de sus 

hijos, todo esto afectará de manera directa a las conductas que nos acompañarán a lo largo de 

nuestra vida (Jiménez, 2010). 

Dentro del desarrollo integral del niño algunos trabajos investigativos como el de “Estilos de 

Crianza en niños de 2 a 5 años”, demuestran que la familia es el eje principal en el que el niño 

produce sus principales cambios, se moldea y va formando su personalidad, la familia 

proporciona las herramientas primordiales para desenvolverse en el entorno social. Los padres 

cumplen el papel de forjadores de los valores, normas y reglas de comportamiento en los niños, 

las mismas que marcarán su conducta a lo largo de su vida, le ayudarán para tomar decisiones y 

que el niño tengo una consciencia propia sobre su actuar. El papel de padre y madre se 

desarrollan y se aprenden conjuntamente con el crecimiento del niño; la forma cómo se cría a los 



3 
 

 

hijos se puede aprender de otros adultos, puede variar por la cultura y la forma de analizar o ver 

su entorno (Culcay y Lima, 2015). 

El papel de padres se va adquiriendo y aprendiendo conforme se van creando experiencias 

con sus hijos, sobre todo cuando son padres primerizos; muchos de los padres que tienen varios 

hijos no tienen problemas con situaciones básicas como cambiar pañales, hablar sobre 

sexualidad, entre otros temas, pero cada niño es un mundo distinto y observa su entorno de forma 

distinta, por esa razón los padres se forman conjuntamente con sus hijos y sus procesos durante 

el crecimiento (Culcay y Lima, 2015). 

Las formas de crianza proceden de características que manifiestan los padres en el cuidado de 

sus hijos, por esta razón es importante puntualizar a la familia y su impacto para poder 

profundizar en el tema de investigación. La infancia en sí misma es un periodo de la vida, en el 

cual se realizan las más grandes contribuciones para el desarrollo integral del niño. La familia 

como la base esencial y los padres como ejemplos a seguir, son la forma más relevante en las 

edades tempranas, convirtiéndose en el factor significativo que moldea primero su desarrollo 

físico y poco a poco, determina las reglas y normas de su comportamiento (Culcay y Lima, 

2015).  

La forma de crianza influye de forma directa en el desarrollo y evolución del niño, se muestra 

progresivamente conforme el niño va creciendo física y mentalmente; la crianza durante los años 

ha dependido de las situaciones socioeconómicas, culturales, religiosas, entre otros. La edad 

temprana o infancia es el momento en el que el niño tiene un proceso de mayor aprehensión y 

absorbe conocimiento de todo lo que ve y lo rodea, los padres toman el papel de ejemplo a 

seguir, gracias a esto se puede evidenciar durante el crecimiento que el niño camina igual que el 

padre o se expresa verbalmente igual que la madre porque son su primer maestro, donde aprende 
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las bases de los valores, costumbres, gustos, entre otros (Ruiz, 2013). Es importante acotar que 

no importa como esté configurada o estructurada la familia (papá, mamá, abuelos, tíos, 

padrastros, madrastras, entre otros), es el mayor referente que tiene los niños. Esta aporta a los 

valores espirituales, morales, afectos recíprocos, relaciones familiares y vínculos sanguíneos que 

permite visualizarla como una unidad de equilibrio humano y social (Planiol y Ripert, 2002).  

Las prácticas educativas parentales tienen un papel muy relevante en el proceso de desarrollo 

del niño, sin su presencia en muchos casos los niños tienen deficiencias en su autoestima y en las 

habilidades del conocimiento; en otros casos de padres con actitudes muy violentas producen que 

sus hijos sean violentos con otros niños, abusivos, cayendo en casos de bullying, ya que es lo que 

han aprendido en el hogar; la presencia de los padres en la vida de los niños sobre todo en su 

infancia afecta directamente en cómo se proyectará en su futuro por eso es tan importante que 

estén presentes y atentos a las necesidades y deficiencias de sus hijos (Capano, del Luján 

González y Massonnier, 2016). 

Las Prácticas Educativas Parentales (PEP), corresponden a una parte de las Estrategias 

Educativas Familiares (EEF), y Gubbins e Ibarra (2016) lo describen como la combinación de 

estrategias que definen a las familias de forma autónoma e independiente, a través de sus 

modelos culturales, sociales y su proyección a futuro, para dar apoyo al desarrollo educativo de 

sus hijos. 

 El estudio de las EEF ayuda a determinar el grado de influencia que se hace presente en la 

relación “actividad familiar – déficit cognitivo” que puedan tener los niños en las diferentes 

instituciones educativas. De esta manera, las EEF encierran cuatro indicadores que son: la 

posición socio-económica-cultural, la disposición de los padres hacia las actividades educativas 
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en las escuelas, prácticas de involucramiento parental orientado al aprendizaje escolar y las 

aspiraciones que tienen los padres con sus hijos y prácticas (Gubbins y Ibarra, 2016). 

El Ministerio de Educación del Ecuador (2015) señala la importancia de que las relaciones 

familiares vayan acorde con las escuelas en función del aprendizaje. Inicialmente la participación 

de las familias se daba solo para eventos específicos que citara la institución educativa, mas con 

los avances en educación inicial, la responsabilidad familiar ha aumentado de forma progresiva 

debido a los resultados favorables de la participación de la misma sobre la educación (Ministerio 

de Educación, 2015).  

Conforme pasa el tiempo el papel de la familia ha ido adentrándose de manera significativa en 

la institución educativa y los procesos de aprendizaje, por esta razón las escuelas han instaurado 

múltiples espacios para que la familia también forme parte del desarrollo educativo del niño 

como escuela para padres, día de padres e hijos, diferentes programas instaurados por el 

Ministerio de Educación (2015), citatorios, asistir cada semana, cada quince días o cada que sea  

posible para informarse sobre el rendimiento académico y disciplinario de sus representados, 

olimpiadas, entre otros.  

Unas de las problemáticas evidentes es que los padres y madres de familias endosan sus 

responsabilidades de educación a otras personas e inclusive consideran que los únicos destinados 

y asignados a la educación son el personal docente de una institución educativa; esta situación 

genera bajo rendimiento escolar; así como también rezago y total desmotivación en los niños; 

más aún cuando estos padres se encuentran ausentes de casi todas las actividades realizadas en la 

institución (Anaya-Durand y Anaya-Huertas, 2010). Es decir que existe poco o ningún apoyo de 

parte de los padres o madres de familia, generalmente expresan: “Soy una persona ocupada, 
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trabajo todo el día, no tengo tiempo”; frase que denota apoyo familiar inadecuado, poca 

preocupación, compromiso y respeto para con sus hijos (UNICEF, 2012).  

Muchos de los estudiantes padecen situación de desamparo y desatención por parte de sus 

progenitores o de algún adulto responsable que realmente supervise las tareas y lecciones; por 

consiguiente las prácticas educativas familiares se vuelven o presentan deficiencias en cuanto al 

área escolar; en otros casos los niños son supervisados por parientes cuya educación es primaria 

completa o incompleta esto hace que el infante pueda realizar sus tareas a medias o las lleve 

incompletas; situación que en algunos estudiantes generan vergüenza y el deseo de no asistir a la 

entidad educativa (UNICEF, 2012). 

Esta investigación es relevante ya que realizará una comparación entre diferentes estratos 

socio económicos (alto, medio y bajo) para ver si existe correlación entre la información que dan 

los padres y maestros con la situación socio – cultural y económica de las familias (padres, 

madres o apoderados de los niños) que es el objeto de estudio de esta investigación; en el cual se 

desea tener el conocimiento de cuáles son las prácticas educativas familiares, el capital 

económico, cultural, la disposición de la familia hacia la escuela, las aspiraciones y cuáles son 

esas prácticas educativas orientadas al aprendizajes. 

En cuanto al alcance, se espera obtener resultados sobre las prácticas educativas parentales de 

los apoderados de los estudiantes del tercer grado de educación básica, así como también 

describir estas prácticas educativas parentales y la correlación que tienen estas prácticas y el 

capital social – económico de seis unidades educativas del cantón Guayaquil; y por último poder 

aportar a nuevos estudios sobre las prácticas educativas parentales y la influencia e incidencias 

que tienen sobre las conductas de los estudiantes.    
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Una de las limitaciones del presente estudio fue la poca accesibilidad que las autoridades de 

las entidades educativas particulares tuvieron para el acceso a la toma de cuestionarios, sobre 

todo de un estrato socio económico alto, este fue un proceso realmente complicado porque se 

hizo necesario esperar que las autoridades tuvieran el tiempo y disposición de atender a la 

investigadora, por tal  motivo se tuvo que asistir varias veces  y poder explicar en qué consistía el 

estudio y cuáles serían  los requerimientos mínimos y que no interferiría en el normal 

desenvolvimiento de las actividades del plantel educativo. Los beneficiarios de este estudio son 

directamente los estudiantes de 3er grado, sus familias, la institución educativa e indirectamente 

la sociedad guayaquileña 

Revisión de la Literatura 

En este apartado se desglosará las dos variables las cuales forman el tema de esta 

investigación; así mismo se desarrollan subtemas que se vinculan con el estudio correlacional y 

descriptivo, también se toman en cuenta teorías relacionadas con las prácticas educativas 

parentales, que aplican los apoderados tales como: el desarrollo infantil – aprendizaje, la familia 

y su relación con la escuela, el involucramiento parental, el capital económico – cultural, la 

disposición parental hacia la escuela, aspiraciones parentales y por último, las prácticas 

parentales asociadas con el aprendizaje escolar. 

Desarrollo infantil y aprendizaje 

 

El desarrollo Infantil es un tema que con el paso de los años se ha convertido en interés 

común, tanto para las familias, como para el Estado e instituciones educativas a raíz de las 

necesidades de los niños y niñas en torno al aprendizaje, las teorías del desarrollo infantil se 

centran en cómo los niños progresan o evolucionan en su infancia. Tal desarrollo en el área del 
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crecimiento social, emocional y cognitivo forma parte de cada etapa infantil, favoreciendo a una 

futura personalidad adulta responsable. 

Así mismo, se lo puede considerar como un proceso continuo que posee diversas 

características; se considera universal ya que todos los niños sin distinción viven un proceso de 

cambio y desarrollo, es un proceso en secuencia porque para dominar varias habilidades se 

necesita desarrollarlas en el mismo orden, se organiza de forma jerárquica ya que pone como 

base las habilidades más básicas y superpone las demás según el grado de dificultad, tiene una 

dinámica constante ya que nunca se estanca y siempre está en constante renovación (Pastor, 

Nashiki y Pérez, 2010). 

De tal manera, el desarrollo infantil se lo considera como un proceso que se produce 

conjuntamente con la labor de la paternidad, este crecimiento se da tanto en los hijos como en los 

padres mediante las experiencias y la resolución de situaciones de conflicto, se transforma en una 

labor de manera mancomunada; el desarrollo del niño posee varios factores de influencia y 

características que producen un resultado distinto en cada infante, este se ve reflejado en su 

adultez. 

En el proceso de desarrollo de los infantes hay factores que influyen de manera directa en su 

crecimiento, como el entorno donde se desenvuelven, ya que en este medio pueden haber 

elementos que ayuden a la formación del infante como también pueden limitarlos; los factores 

biológicos son un punto muy importante en la evolución del niño ya que si tiene alguna 

necesidad educativa especial asociada a la discapacidad puede retrasar el proceso de crecimiento 

y aprendizaje del niño haciéndolos más lentos en comparación a otros infantes que no tengan 

este tipo de dificultad; otro punto clave en el proceso de desarrollo es el desenvolvimiento social 

en su entorno, todas las personas que los rodean sobre todo las más cercanas como el padre y la 
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madre serás personajes primordiales en su crecimiento físico y cognitivo, poniendo como 

ejemplo cuando el padre canta y lee cuentos a sus hijos, su aprehensión de las palabras e 

instauración del lenguaje en esos niños se verá beneficiado (Pastor, Nashiki y Pérez, 2010). 

Jean Piaget (como se citó en Triglia, 2010), planteó que igual como el cuerpo del ser humano 

evoluciona de manera rápida durante los primeros años de la vida, así mismo las capacidades 

mentales del cerebro evolucionan por medio de etapas o fases cualitativamente diferentes entre 

sí. 

En un contexto histórico en el que se daba por sentado que los niños y niñas no eran más 

que "proyectos de adulto" o versiones imperfectas del ser humano, Piaget señaló que el modo en 

el que los pequeños actúan, sienten y perciben, no denota cuando sus procesos mentales estén sin 

terminar, sino más bien que se encuentran en un estadio con unas reglas de juego diferentes, 

aunque coherentes y cohesionadas entre sí. Es decir, que la manera de pensar de los niños y niñas 

no se caracteriza tanto por la ausencia de habilidades mentales típicas de los adultos, como por la 

presencia de formas de pensar que siguen otras dinámicas muy diferentes, dependiendo de la 

etapa de desarrollo en la que se encuentren (Piaget, como se citó en Triglia, 2010). 

Por consiguiente, Piaget consideró que los patrones de pensamiento y comportamiento de los 

más jóvenes son cualitativamente distintos con respecto a los de los adultos, y que cada etapa del 

desarrollo define los contornos de estas maneras de actuar y sentir. Este teórico no cae en el error 

y mucho menos sus seguidores en describir de forma exacta las etapas del crecimiento y del 

aprendizaje de un infante; porque él menciona y enfatiza tanto los factores biológicos y los 

relaciona con el proceso de aprendizaje, mismo que se desarrolla por la interacción del individuo 

con el medio o el contexto que lo rodea (Piaget, como se citó en Triglia, 2010).  
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Aunque Piaget mencionó en su teoría sobre el aprendizaje y el medio que rodea al infante; él 

se centró más en los aspectos individuales que en los aspectos del aprendizaje que están ligados a 

las construcciones sociales, esto significa que Jean Piaget ponía más énfasis en la curiosidad de 

cada niño o niña como motor de su propio aprendizaje, por consiguiente procuró no ignorar la 

influencia de los aspectos del entorno tan importantes como, por ejemplo, la forma de 

relacionarse los padres - las madres con su hijo. En cambio, Vygotsky (1967) le dio mayor 

importancia al contexto cultural como medio desde el cual las personas interiorizan formas de 

pensar y de aprender sobre el entorno. 

Piaget (1972) sabía que era absurdo intentar tratar por separado los aspectos biológicos y los 

que hacen referencia al desarrollo cognitivo, puesto que todos los infantes desde su nacimiento 

van a interactuar siempre y de forma directa con el ambiente que lo rodea y su primer contacto 

con el entorno es con su madre. Por lo tanto, según la teoría de Piaget el desarrollo cognitivo 

tiene muchísima vinculación y comunicación con la etapa del desarrollo físico de las personas y 

de crecimiento del ser humano, proporcionan una idea sobre cuáles son las posibilidades de 

aprendizaje de los individuos. Esto significa que la psiquis humana no es un elemento separado 

del cuerpo, y las cualidades físicas de este último dan forma a los procesos mentales (Piaget 

como se citó en Triglia, 2010). 

Piaget considera que existen cuatro etapas del desarrollo cognitivo en el ser humano estas 

tienen sus propias características y son influenciadas por su entorno; la primera es la que la 

denominó como etapa sensorio – motora o sensomotriz, esta corresponde desde el mismo 

momento de su nacimiento y a la aparición del lenguaje articulado en oraciones simples (hacia 

los dos años de edad). La segunda etapa es aquella que corresponde entre los dos a seis años; este 

periodo el niño empieza a ganar la capacidad de ponerse en el lugar de los demás, actuar y jugar 



11 
 

 

siguiendo roles ficticios y utilizar objetos de carácter simbólico. Sin embargo, el egocentrismo 

sigue estando muy presente en esta fase, lo cual se traduce en serias dificultades para acceder a 

pensamientos y reflexiones de tipo relativamente abstracto; todavía no ha desarrollado la 

capacidad para manipular la información lógica y extraer conclusiones que deben ser 

formalmente validas; así como también no puede efectuar operaciones mentales complejas 

típicas de la vida adulta, existe mucho pensamiento mágico que se basa en la asociaciones 

simples y arbitrarias que están muy presentes e interiorizadas  (Piaget como se citó en Triglia, 

2010).  

La tercera etapa corresponde a las operaciones concretas  esta refiere a niños y adolescentes 

porque considera desde los seis  a doce años, aquí empieza a utilizar la lógica, por último la etapa 

es la conocida como operaciones formales que comprende desde los doce años a la vida adulta 

esta se caracteriza por utilizar la lógica y llevarla a conclusiones abstractas (Piaget como se citó 

en Triglia, 2010). 

Familia como contexto de desarrollo 

La familia tiene un papel muy importante en el proceso de desarrollo infantil, es tan 

significativo que se puede asegurar que es el medio de desarrollo esencial e indispensable 

durante los primeros años de vida de los seres humanos. La familia es el medio ideal de crianza y 

educación de los infantes, ya que es el actor principal que ayuda al desarrollo integral del niño 

como persona, en lo social, lo cognitivo, además, es quien naturalmente tiene el papel de 

protector frente a cualquier situación de riesgo. En el entorno social, los niños adquieren 

influencias diferentes al ámbito familiar, dicha influencia crece gradualmente y de manera 

conjunta al desarrollo y crecimiento físico-mental, a medida que los personajes que forman parte 

del desenvolvimiento social de los niños se vuelven frecuentes y toman mayor importancia en la 
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vida del infante. Así, son muchos los medios que influyen  directamente al desarrollo del niño 

tales como: medios de comunicación, amistades, instituciones educativas, religión, entre otros 

(Muñoz, 2006).  

En la actualidad hay una gran diversidad de familias, se puede contextualizar a la familia 

como la unión de dos o más personas que poseen metas establecidas en común, entre las que se 

establecen compromisos y relaciones a nivel muy personal, de tal manera que haya un mutuo 

cariño y dependencia. Entonces al haber establecido la definición de familia se puede decir que 

esta es el principal medio de desarrollo del infante, es decir, es el entorno donde suceden los 

primeros procesos de desenvolvimiento social y desarrollo de los infantes. De esta manera es 

conocida la influencia que tiene todo lo que sucede dentro del núcleo familiar para comprender 

porque ciertos niños poseen dificultades en su desarrollo físico e intelectual. Más la institución 

familiar no es sólo un medio de desarrollo para los infantes, sino también para los adultos que 

forman parte de ella  (Muñoz, 2006). 

 La familia es un contexto importante para el proceso de desarrollo individual de cada 

miembro que forma parte del núcleo familiar y también sirve de punto de convergencia entre 

generaciones, en el que por medio de la interrelación que se establece entre padres e hijos, los 

adultos establecen proyectos de vida a nivel educativo y social de sus hijos (Muñoz, 2006). 

Por lo cual, Bronfenbrenner  (1979 como se citó en García, 2001), señala que se debe 

entender a la persona no sólo como un ente sobre el que repercute el ambiente, sino como una 

entidad en desarrollo y dinámica, que va implicándose progresivamente en el ambiente y por ello 

influyendo también e incluso reestructurando el medio en el que vive.  

Bronfenbrenner (1979), postula cuatro niveles o sistemas de influencia que ejercen su acción  

de manera combinada y conjunta en el desarrollo humano: por un lado el microsistema es 
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definido como el sistema más próximo al niño, son sus relaciones instauradas con los primeros 

entornos que conocerá, como su familia, el centro infantil, grupo de juego, etc., los cuales 

tendrán directa influencia en el desarrollo del niño; el mesosistema se constituye con las 

relaciones creadas entre uno o más microsistemas en los que está inmerso el niño; el exosistema, 

es descrito como los entornos que no están relacionados directamente con el niño, como es el 

lugar de trabajo de los padres; y por último, el macrosistema destaca la influencia de los 

diferentes escenarios sociales, políticos y culturales que afecten a los demás sistemas que 

interactúan con el individuo. 

Con el enfoque de Bronfenbrenner se puede reconocer la importancia de los contextos 

que rodean al niño y su influencia en la formación del mismo. Los ambientes en los cuales se 

desenvuelven los niños están compuestos por elementos físicos, sociales, culturales, 

psicológicos, pedagógicos. El individuo, al relacionarse con cada uno de estos elementos que le 

ofrece su contexto, irá determinando su desarrollo integral y sus interacciones con sus nuevos 

entornos; esto significa que el infante influenciará en el entorno que lo rodea, así como también 

el entorno incidiría en los comportamientos y en el proceso de aprendizaje del niño. 

González  (2014), menciona que algunos progenitores no terminan de comprender y de ser 

conscientes de que ser padres conlleva a mayores compromisos que no se trata solo de tener 

hijos; sino más bien es educar en diversas áreas y adquirir amplias y diferentes 

responsabilidades; por lo que se podría decir que los progenitores están perdiendo las perspectiva  

sobre cómo se debe  actuar con los hijos dejando pasar el tiempo, por lo consiguiente se 

abandonan las reglas y normas  que deben ser puesta en práctica dentro de la educación de los 

hijos.  
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Así mismo este autor menciona que muchos progenitores endosan o delegan 

responsabilidades sobre la educación de sus hijos esto sea en la escuela o en el mismo hogar; que 

por lo general es en la (el) docente, en el miembro de la familia más cercano como: padre, 

madre, abuela o tía (González, 2014). 

Los factores que impiden la comunicación de relación familia-escuela son: 

1. La falta de comunicación padres, estudiantes, docentes. 

2. Las labores del trabajo de padres y madres de familias dificultan la relación con la 

escuela por falta de tiempo. 

3. El docente de la institución no informa adecuadamente a los representantes. 

4. El desinterés de los padres de familia (XXIII Encuentro de Consejos Escolares 

Autonómicos y del Estado, 2015). 

Relación familia – escuela 

La escuela y la familia son las principales instituciones donde se desarrollan las bases 

educativas en los niños, lo que permite adquirir conocimientos científicos y también el 

reforzamiento de valores, lo que conllevará a prepararlos para ser personas productivas para ellos 

y la sociedad. Por este motivo, ninguna de estas instituciones puede trabajar de manera alejada ni 

contraria la una de la otra; según el enfoque sistémico toda situación u objetos y fenómenos 

nunca se encontrarán aislados siempre uno dependerá del otro o dicho de otra manera es que 

cualquier situación o circunstancias forman parte de un todo. Esto significa que no es la suma de 

elementos, sino más bien es un conjunto de elementos que interaccionan de manera integral o 

que conlleva a estructurar nuevas cualidades o características diferentes, “cuyo resultado es 
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superior al de los componentes que lo forman y provocan un salto de calidad” (Rosell y García, 

2003).  

Según Bolívar (2006), la escuela no es el único medio de desarrollo educacional, sino que la 

familia y el entorno social tienen un importante papel educativo. Por esta razón, la institución 

educativa no puede satisfacer de manera independiente las necesidades de formación que tienen 

los niños, sino que todas las instituciones como la familia y entorno social que trabajen de forma 

organizada, se debe contar con el compromiso y ayuda de los padres, como actores principales 

en la educación de sus hijos  (Ortiz, 2011). 

García-Bacete (2006), por medio de un estudio realizado en instituciones educativas públicas, 

con la intención de conocer el criterio de los profesores sobre la relación familia-escuela. A 

través de ese trabajo investigativo que dio como resultado que en su mayoría los profesores 

estaban complacidos con la realidad actual de la relación familia-escuela, lo que concluye que 

consideraban que el papel de los padres en el desarrollo educativo de sus hijos/as era esencial y 

además de ser por sobre todo su responsabilidad, de la misma manera los profesores demandaban 

que fueran las familias quiénes tuvieran la iniciativa de colaborar y contactarse con ellos. Este 

enfoque muestra que una de las posibles razones de que este tipo de acción no se realice es 

porque al parecer todavía las familias no tienen en claro cuál es su rol familiar y su 

responsabilidad en cuanto al área escolar de sus hijos; por lo tanto, la poca colaboración e 

iniciativa que se obtuvo.   

Esto puede evidenciarse con las posturas que se plantean en el trabajo investigativo, y es que 

uno de los actores principales de la relación familia-escuela es el tutor/a, que actúa como 

mediador/a; por medio del desarrollo de actividades extracurriculares. Es decir, la circunstancia a 

corregir no ha mostrado una evolución o mejoría, refiriéndose a la iniciativa de colaboración de 
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los padres. A pesar de cualquier inconveniente, se hace visible el beneficio de que la familia y la 

escuela participen conjuntamente en el proceso de desarrollo educativo de los niños. Las razones 

por las que siempre se debiera de establecer aquella interrelación y participación de las familias 

en las instituciones educativas son:  

• Los padres son los responsables de los procesos educativos de sus hijos ante la Ley, y es en 

el núcleo familiar, donde se realiza su mayor parte del desarrollo educativo, siendo los maestros 

coeducadores de los hijos, entonces debe analizarse cómo conectar los aprendizajes que se dan 

en la escuela con los que se obtienen en la familia.  

• Los maestros, además de cumplir con sus labores profesionales, tienen la responsabilidad de 

vigilar que los padres de familia cumplan con sus obligaciones en el proceso educativo y ayudar, 

dentro de sus posibilidades en las situaciones de dificultades en la vinculación familiar.  

• Por último, al ser los padres responsables del proceso educativo de sus hijos/as, deben ser 

parte de las decisiones que se tomen sobre la organización y funcionamiento de la institución 

educativa a través de sus representantes  (Garcia-Bacete, 2006). 

Involucramiento parental 

El involucramiento de los padres en el proceso educativo de sus hijos es considerada una 

estrategia efectiva y que beneficia al mejoramiento de la calidad educativa, colaborando 

conjuntamente con las instituciones educativas para desarrollar seres autónomos e 

independientes, y realizando un trato especial profundizando en aquellos grupos en situación de 

vulnerabilidad, tales como las minorías étnicas y alumnos provienen de niveles socioeconómicos 

desaventajados (Driessen, Smith y Sleegers, 2005). 

El involucramiento de los padres en las actividades dentro de los procesos educativos de sus 

hijos ha demostrado afectar de manera importante en el aprendizaje, esta influencia comienza a 
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manifestarse desde la primera infancia como el periodo preescolar, este resultado ha sido 

observado y tomado en cuenta por los entes reguladores de las instituciones educativas (Wilder, 

2014).  

En un estudio exhaustivo realizado Wilder (2014), sobre los efectos de la participación de los 

padres en el rendimiento académico concluyó que la falta de compromiso hacia el 

involucramiento parental, a pesar que debe ser parte propia de los padres de familia. Por último, 

se reflejó en la investigación que existía un gran déficit de consenso sobre el significado que 

pudiera asumir el involucramiento parental, pese a que hay un sentido intuitivo de aquel. Este 

mismo autor efectúa investigaciones posteriores en las cuales se obtuvo información 

importantísima sobre el tipo de involucramiento parental y la visión que los padres tienen sobre 

este tipo de tema; es decir que los progenitores conciben el involucramiento como un elemento 

de poca importancia, así como también el ir esporádicamente a la institución educativa es 

cumplir con responsabilidad y en las actividades de sus hijos. Por último, el autor menciona que 

en cualquier estrato socio económico las conductas son iguales o similares estando dichas 

conductas encaminadas a apoyar la educación del estudiante (Wilder, 2014). 

Estrategias educativas familiares 

Las estrategias educativas familiares favorecen y apoyan al  descubrimiento de posibles 

relaciones entre las prácticas parentales – familiares con  la educación de los niños en lo que 

respecta a la escuela,  esta corresponsabilidad no debe ser considerada como actividades 

desvinculadas entre sí, sino como la manifestación muy compleja de un sistema de valoraciones, 

percepciones, decisiones, preferencias, y disposiciones que responden y también se estructuren 

en la mente y los estilos de vida  determinadas por las  familias en los diferentes  grupos 

socioeconómicos (GSE)  (Bourdieu, 2011). Contribuyendo al reconocimiento de las existencias 
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de las razones culturales de socialización de las familias que se encuentran  vinculadas al 

problema de la desigualdad educativa  (Lareau, 2002).  

La definición de las estrategias educativas familiares se encamina a analizar las diferentes 

dimensiones; las mismas que generalmente se estudian o se investigan por separado una de otras 

como si no respondieran al mismo mundo cultural y simbólico; en los cuales las familias se 

sitúan en argumentos culturales individuales y económicos. Más específicamente, el modelo de 

estrategias educativas familiares se constituirá en una suposición que aporta a que las familias 

tomen consciencia y se involucren en los procesos de aprendizaje de sus hijos y no consideren 

que solo les corresponde a los maestros, parvularias, directivos y a los cuidadores de los niños. 

Esta concepción debe ser concebida como un complejo mundo de significados, valoraciones, 

aspiraciones, expectativas y disposiciones condicionadas tanto culturales como económicas, esto 

no solo es pensado desde los términos del volumen de recursos aprovechables para ejercer en el 

mundo, sino también de condicionamiento estructurado dentro de la mente, ambiciones y 

sentidos formativos variados para los hijos (Bourdieu y Wacquant, 1995). 

Desde la perspectiva operacional, la definición de estrategias educativas familiares que aquí 

se plantea, se funda y obtiene sentido a partir de la articulación de cuatro dimensiones, las 

mismas que a continuación se exponen: 

1.- Capital económico (nivel de ingreso familiar) y cultural de las familias (nivel educacional 

del apoderado). 

2.- Disposición parental hacia la escuela. - delimitada aquí como la preferencia 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 y Wacquant, 1995). Esta se enuncia con las 
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decisiones parentales sobre las instituciones educativas que seleccionen para sus hijos, así como 

también la percepción de autoeficacia parental para apoyar el proceso educativo de los hijos. 

3.- Las aspiraciones parentales. – Este aspecto se fundamenta a partir de las diferentes 

variables que corresponden a las expectativas familiares; a lo que comprende al tipo de 

formación que los padres esperan de la escuela para los hijos y la relación en lo que respecta a 

las aspiraciones de vida futura para ellos. 

4.- Dimensión de las prácticas parentales. - Esta se encuentra fundamentada en el modelo 

ecológico y definido aquí como el conjunto de comportamientos y actividades que se realizan a 

nivel intrafamiliar y en interlocución con la escuela en el campo particular del aprendizaje 

escolar de los estudiantes. Corresponde ahora preguntarse respecto de la estructura factorial de la 

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

estrategias educativas familiares (Gubbins Foxley, 2011). 

Estos cuatros aspectos son elementos importantísimos para evaluar el nivel de 

involucramiento que los padres poseen en cuanto a las prácticas educativas parentales; es 

impresionante conocer como estos aspectos se repiten una y otra vez en los diferentes contextos 

escolares sin importar condiciones socio – cultural y económica. 

Capital económico y cultural de las familias 

El capital económico – cultural de una familia puede generar diferencias en el desarrollo 

cognitivo del niño y las estrategias de los padres para su educación (Weiss, Bouffard, Bridgall, & 

Edmund, 2009). Este se refiere al nivel de ingreso de la familia, mientras que el capital cultural 

recae en el nivel de educación de los padres o la frecuencia de actividades culturales de la 

familia. Mientras más alto es el nivel cultural de los padres, es mayor el número de interacciones 

positivas que tiene la familia (Gubbins y Ibarra, 2016). 
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Los tipos de capital a continuación se enuncian: 

 Capital cultural 

 Capital económico 

 Capital social  

  Capital escolar 

Según Bourdieu (como se citó en Redondo, 2015) el capital cultural, económico y social 

puede ser heredado; es decir mediante las prácticas familiares se puede transmitir este capital de 

padres a hijos. Sin embargo, el capital escolar es el único que no puede ser heredado; y esto se 

debe a que los padres o madres de familia no pueden transferir sus títulos académicos, pero sí 

pueden influenciar con varias estrategias a alcanzar que sus hijos puedan logra algún tipo de 

capital este sea cultural, económico o social. Existe una interrelación entre el capital escolar, 

conocimiento y las prácticas culturales esto se debe a que los poseedores de estos componentes 

tienen la ventaja de disfrutar de los cuarteles de nobleza cultural, la seguridad que de la 

pertenencia legítima y de un futuro exitoso.  

 “En definitiva, cada clase social tiene su “ethos” (comportamiento común) característico, 

cuyos valores determinan sus actitudes hacia la cultura y hacia la educación; estos 

comportamientos comunes son decisivos en el ingreso y permanencia en el sistema educativo” 

(Redondo, 2015). Es importante acotar que todos los segmentos de las clases tienden a orientar a 

sus hijos hacia los estudios, invierten en capital escolar para obtener capital económico, cultural 

y social. Lo cual  recuerda aquella teoría funcionalista de la igualdad de oportunidades 

educativas y de la educación como inversión (Redondo, 2015). 
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Disposición parental hacia la escuela 

Este componente se define como el nivel de tendencia de los padres de familia hacia la 

educación formal y su capacidad de respuesta activa a los requerimientos de la escuela. Esta 

tendencia indica el nivel de aceptación de los padres con la educación recibida por los hijos y 

expectativas. En este componente se destaca disposiciones tales como: la comunicación 

constante y permanente que los padres deben tener con los docentes, la asistencia a las diferentes 

reuniones, participar activamente en las actividades escolares y extracurriculares, apoyar y 

ayudar a sus hijos ante cualquier dificultad sea esta comportamental o déficit de conocimientos, 

entre otros (Gubbins y Ibarra, 2016). 

Dentro de la disposición parental se debe considerar también el tiempo que tienen los padres 

con sus hijos; es decir la interacción que debe existir entre los padres e hijos; así como también 

contar con las competencias académicas que esta actividad demanda, esto significa que el padre 

o la madre debe saber de los diferentes temas de interés y tener la posibilidad de plantear 

ejercicios sobre los mismos y desarrollar su habilidad para explicar la forma en la que estos se 

ejecutan; una de las dificultades más evidentes es la carencia de las competencias necesarias para 

que exista participación de los padres en el proceso de enseñanza – aprendizaje (Huerta, 2010). 

   Aspiraciones parentales 

Las expectativas y las aspiraciones parentales guardan interrelación con respecto al éxito que 

los hijos pueden tener en el área académica. Las expectativas refiere al triunfo escolar, esta fue 

una perspectiva que se dio en el año 1957 por un estudio realizado en la ciudad de Wisconsin; 

este demostró que las aspiraciones de los padres sobre sus hijos tienen parámetros establecidos, 

donde los padres desean que sus hijos suplan y alcancen aquellos anhelos futuros; desde esta 

perspectiva se puede  abordar de forma más directa la importancia que los padres le dan a la 
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adquisición del capital escolar, de la misma manera se evidencia que los padres no toman en 

consideración los diferentes obstáculos que se le presentan en el desarrollo de la trayectoria 

educativa. 

Partiendo desde la visión de las “aspiraciones” se deben considerar importantes diferencias 

que existen en las familias con distinto capital escolar. De tal manera que las familias de clase 

socioeconómica baja logran un menor nivel de escolaridad; este gran obstáculo imposibilita en 

muchos casos que los hijos puedan lograr éxitos escolares y así mismo alcanzar estudios 

universitarios tan anhelados (Martín Gimeno y Bruquetas Callejo, 2014). Pero las grandes 

desigualdades continúan tanto en el capital cultural, económico y social; por tanto, en muchas 

ocasiones las clases bajas no pueden obtener las aspiraciones deseadas y esperadas para sus 

hijos; es decir no se les posibilita alcanzar los éxitos académicos que han venido aspirando. 

Según ciertas investigaciones en niños de 3 a 5 años sobre las “emociones autoconscientes”, 

expresan que para realizar el estudio de las emociones se hace necesario categorizarla de una 

forma inmediata, como por ejemplo el  orgullo que es considerado como una  emoción positiva, 

porque esto permitirá que el niño pueda concluir sus metas u objetivo, y en muchos casos no 

dejar que nadie lo tome como burla o que lo ofenda, a diferencia de las emociones negativas tales 

como: la culpa, vergüenza y el bochorno. Todas estas emociones sean negativa o positivas 

revelan que en las últimas décadas las clases populares tienen expectativas y valoran la 

educación, pero carecen de los medios y capacidades para apoyar efectivamente la escolaridad 

filial (Harris, 2011). 

Las familias empiezan con aspiraciones y expectativas muy elevadas, que disminuyen a 

medida que sus hijos no alcanzan el éxito; es decir que fracasan en los niveles y en los logros 

escolares y esto se debe a que las expectativas no son causantes de logros o fracasos. Al cabo de 
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un tiempo las aspiraciones se vuelven estimaciones de los avances escolares que guardan 

relación con las capacidades económicas y parentales de los estudiantes (Yamamoto y Holloway, 

2010). 

Los apoderados en su gran mayoría expresan que las expectativas de ellos como padres se basan 

y se acrecientan  más el rendimiento, que los comportamientos parentales de apoyo escolar (Hattie, 

2008). Es decir, que los padres por lo general consideran, anhelan y tienen la esperanza que sus 

hijos tendrán excelente rendimiento escolar, dejando a un lado el compromiso que tienen como 

representantes legales de proporcionales a sus hijos e hijas el acompañamiento, sostenimiento y 

apoyo en cuanto a tareas y lecciones escolares. Esto significa que solo siente satisfacción y orgullo 

sin compromiso, ni mucho menos responsabilidad, esto probablemente sucede porque consideran 

que la entidad educativa es la responsable de la educación de sus hijos y que ellos (padre – madre) 

no son los responsables. 

Los hijos que se sienten presionados sea de forma directa o indirecta con respecto a las 

aspiraciones parentales (madre – padre) toman una gran responsabilidad de complacencia 

dirigidas por sus padres; esto significa que es de  tipo netamente familiar; en muchas ocasiones 

se refiere al linaje que se transfiere de padre a hijos y muchas veces son influenciados; pero 

cuando ocurre diferente este se vuelven de orden interpersonal, situación que genera conflictos 

familiares ya que les es difícil aceptar la decisión del hijo, esto ocurre porque no poseen los 

recursos necesarios para reconocer, que sus propias aspiraciones (padres) no son las mismas que 

las de sus hijos; este tipo de decisión en muchos casos se ha convertido en una carga muy pesada 

para la familia. (Eliacheff y Heinich, 2003). 
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Prácticas parentales asociadas al aprendizaje escolar 

En los últimos años se han desarrollado múltiples estudios que exponen la relación existente 

entre los estilos o prácticas parentales y el rendimiento académico de los hijos (Cerezo, 

Casanova, de la Torre y  Carpio, 2011), estas investigaciones han estado encaminadas a 

comprender la importancia de los contextos familiares como uno de los factores que influyen en 

el desarrollo del individuo, a lo largo de todas las edades. 

Las prácticas parentales que se asocian con el aprendizaje escolar están directamente 

vinculadas con el tipo de modelo de educación que los padres ejercen y que desean impartir en 

sus hijos; esto significa que cuando los padres no hacen uso de técnicas hostiles como medio de 

castigo o en su debido caso no aplican la posesividad, la culpa, el rechazo y por último el retiro 

de una interrelación afectiva, aportan significativamente en los niños a mejorar sus actitudes 

hacia el aprendizaje y el estudio; esto produce que el infante se encuentre motivado a la hora de 

estudiar, logrando acceder a otro tipos de estrategias que apoyen y faciliten el aprendizaje y por 

lo tanto alcanzar el éxito escolar (Malander, 2016). 

Para mejorar las estrategias de aprendizaje, no solo se deben potenciar las prácticas parentales 

saludables, sino también se debe tratar de erradicar las prácticas educativas insanas (Malander, 

2016). Esto refiere que para que resulte el poner en marchas cualquier estrategia de aprendizaje 

primero se debe comprometer y responsabilizar a los padres en prácticas familiares, las mismas 

deben estar direccionadas a apoyar y ayudar a sus hijos; así como también eliminar prácticas 

educativas poco saludables como son la hostilidad como forma de castigo, la falta de interés en 

el aprendizaje del infante, entre otros; porque el proceso de aprendizaje sí resulta complejo y 

necesita de un trabajo interdisciplinario (docente, institución educativa y padres). 
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Las diversas prácticas parentales son aquellas que empiezan desde creencias educativas y 

expectativas de desempeño hasta múltiples conductas que utilizan los padres en la casa y en la 

escuela para apoyar a los hijos (Pomerantz, Moorman y Litwack, 2007). 

Objetivo general  

Correlacionar las prácticas educativas parentales y el capital socio económico cultural de los 

apoderados de los estudiantes del Tercer grado de educación básica de seis unidades educativas 

particulares del cantón Guayaquil. 

Objetivos específicos 

Describir el capital económico– cultural de los apoderados de los estudiantes del tercer grado 

de educación básica de las unidades educativas del cantón Guayaquil. 

Describir las disposiciones de las prácticas parentales en apoderados de los estudiantes del 

tercer grado de educación básica de las unidades educativas del cantón Guayaquil. 

Analizar las aspiraciones de las prácticas educativas parentales de los estudiantes del tercer 

grado de educación básica de las unidades educativas del cantón Guayaquil. 

Describir las prácticas parentales de los apoderados de los estudiantes del tercer grado de 

educación básica de las de las unidades educativas del cantón Guayaquil. 

Determinar la correlación entre las prácticas educativas parentales y los grupos socio 

económicos – culturales de los apoderados de los estudiantes del tercer grado educación básica 

de las unidades educativas del cantón Guayaquil. 

Hipótesis de la investigación  

Los padres de familia con un nivel cultura alto, presentan mayor cantidad de prácticas 
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educativas para la educación de sus niños, en comparación con los padres de familia de nivel 

cultural bajo. 

Diseño y metodología de la investigación 

Diseño de la investigación 

 Tipo de investigación 

La investigación es de tipo descriptiva por su profundidad; así como también es cuantitativa, 

no experimental, trasversal y correlacional. 

Es cuantitativa porque se emplearon instrumentos de tipo estadísticos para la recolección de 

datos y el análisis de causa-efecto, también se llevaron a cabo procesos secuenciales y 

deductivos que se obtienen de datos cuantificables a través de tests estandarizados (Hernandez, 

2010). 

También se considera que esta investigación es correlacional porque evalúa la relación 

existente entre una variable y otra, o entre un concepto y categorías (Hernandez, 2010). Es decir 

que tanto la variable independiente (Prácticas educativas parentales) se correlaciona con la 

variable dependiente (Características de los Estudiantes – Apoderados). Así mismo, este 

proyecto es no experimental porque de ninguna manera se manipulan variables, esto significa 

que los resultados se expresan y se exponen tal como se observan, por último, es transversal 

porque es a un corto periodo de tiempo en el cual se efectúa la investigación (Hernandez, 2010). 

En cuanto al diseño de la investigación es de enfoque cuantitativo descriptivo; la información 

será adquirida mediante datos estadísticos a través de la medición numérica y aplicación del 

programa SPSS. Además, es no experimental porque no se manipularon variables según el 
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criterio de la investigadora. Es importante acotar que es transversal porque los datos se 

registraron en un mismo momento y la investigación tuvo una duración entre 6 meses y un año 

(Hernández, Fernández y Baptista, Metodología de la Investigación, 2010). 

Población y muestra 

Para seleccionar la población se hizo un recorrido minucioso por el cantón Guayaquil y se 

escogieron unidades educativas de varios estratos socio-económico para poder efectuar la 

correlación de la variable de las prácticas educativas parentales a continuación se detallan en el 

presente cuadro: 

Tabla 1  

Población – Muestra 

 

Unidades Educativas 

de Estratos socio –

económicos 

Rango de 

pensión 

Número 

 
Cantidad de padres 

aplicados el 

cuestionario 

Alta 400 1 20 

Alta 350 1 20 

Medio 200 1 20 

Medio 180 1 20 

Bajo 80 1 20 

Bajo 60 1 20 

TOTAL   6 120 

Fuente: Varias instituciones educativas del cantón Guayaquil 

Elaborado: Santana, Y (2019). 

 

Esto significa que se aplicaron 120 cuestionarios a los apoderados de los estudiantes de tercero 

de básica. 
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Variables  

     Esta investigación determina dos variables que son:  

1.- Variable independiente: “Práctica educativas parentales”  

2.- Variable dependiente: “Características de los Estudiantes y apoderados” 

A continuación, se especifican: Variable, las dimensiones, sub-Variables, rango y valor 

 

Operacionalización de las Variables 
 

Tabla 2  

Operacionalización de las Variables 

 

Variable 

Independiente 

Dimensión Sub-Variables Rangos 

 

 

 

Prácticas 

educativas 

parentales 

 

 

 

Componentes de 

las prácticas 

educativas 

parentales 

Estrategias educativa 

familiares 

 

 

 

Nunca 

Casi nunca 

Ocasionalmente 

Casi siempre 

Muy frecuente 

Siempre 

 

Capital económico – 

cultural 

Disposición parental  

hacia la escuela 

Aspiraciones parentales 

Prácticas parentales 

asociadas al 

 aprendizaje escolar 

Variable 

Dependiente 

Dimensión Sub-Variables Rangos 

 

Características 

de los 

Estudiantes –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspiraciones y 

expectativas 

estudiantiles. 

Rendimiento escolar 

Apoyo escolar 

Disponibilidad de tiempo 

del apoderado el proceso 

escolar 

Establecimiento de 

horarios de tareas. 

 

 

Recursos económicos 

familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nunca 

Casi nunca 

Ocasionalmente 

Casi siempre 

Muy frecuente 
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Características 

de los 

Apoderados 

 

 

Factores que 

intervienen las 

prácticas 

educativas 

parentales 

Nivel educacional 

Gastos asociados al 

proceso educativo. 

Apoyo en las labores 

escolares. 

Participación en el 

proceso escolar. 

Actividades con el 

estudiante en el proceso 

educativo. 

Establecimiento de 

normas y reglas en el 

proceso escolar. 

Siempre 

 

  

 
Fuente: Actual estudio de investigación 

Elaborado por: Santana, Y (2019) 

 

Instrumentos y procedimientos    

El instrumento de evaluación se lo seleccionó considerando cada uno de los objetivos 

planteados previamente; así como también las variables, las dimensiones y subdimensiones para 

no cometer errores que puedan provocar la recopilación de información errónea y así obtener 

resultados veraces y confiables los mismos que podrían ser verificados por cualquier 

investigador. Los procedimientos fueron sistematizados y siguieron un orden establecido con 

anticipación de manera organizada para poder obtener respuestas a los objetivos y a la hipótesis 

investigativa. 

 Cuestionario de Estrategias Educativas Familiares 

La ficha técnica PEF que significa Prácticas Educativas Familiares es un instrumento que está 

dirigido a responder las diferentes prácticas parentales en la educación de niños entre 1ro. -  4to., 

de Básica.  Este cuestionario es respondido solo por los padres de familia y apoderados en la 

educación de los estudiantes, este instrumento se debe responder de la siguiente manera: 
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Las preguntas que se encuentran dentro del cuestionario deberán ser contestadas solo 

considerando específicamente al estudiante del curso al cual representa el apoderado, no a la 

totalidad de los estudiantes. Para esto es necesario leer de manera cuidadosa las indicaciones de 

cada pregunta y luego marcar con una X la respuesta que el apoderado seleccionó. Es importante 

recalcar que algunas preguntas tienen una sola opción de contestación, mientras que otras se 

pueden seleccionar 2 o más opciones. Así mismo, cada una de las preguntas tiene una valoración 

específica, esto indica que cada una de las repuestas tendrá diferentes resultados y valores.  

En el cuestionario de “La Participación de los padres de familia y apoderados en la educación 

de los estudiantes” existen preguntas claves, las cuales responderán a los objetivos planteados. 

Este instrumento busca la obtención de diversos tipos de información, tales como: 

 Caracterización del estudiante. 

 Caracterización del apoderado. 

 Edad. 

 Parentesco con el estudiante. 

 Último nivel educacional alcanzado; de la persona que responde el cuestionario.  

 Actividad actual. 

 Horario de trabajo. 

 Caracterización del grupo familiar. 

 Caracterización de los recursos familiares y del hogar. 

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

 Percepciones respecto a la educación. 

 Aspiraciones y expectativas respecto a los estudiantes. 
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Prueba Piloto 

Para Malhota (2008) considera a la prueba piloto como la aplicación de un instrumento que 

permite obtener resultados previos a la investigación en sí; es decir que se escoge una pequeña 

muestra de las personas que van a  ser encuestadas o entrevistados, de esa manera se podrá 

identificar, eliminar y corregir  los posibles errores o problemas  que se presentan en el momento 

de aplicar el instrumento cualquiera que este sea; esto significa que cuando se utilice el 

cuestionario no existirá errores o fallas que puedan entorpecer la investigación en sí.  

Para esta prueba piloto se convocó a los apoderados de tres de las entidades educativas (alta, 

media y baja) que forman parte de esta investigación, exactamente a 10 padres – madres de familias 

y/o representantes legales de cada unidad educativa; es decir que la suma de la muestra de la prueba 

piloto fueron 30 apoderados; se toma la decisión de que sea más del 10% de la muestra que 

participa en la investigación para determinar y corregir cualquier margen de error para cuando se 

aplique la prueba definitiva. Así mismo se le procedió a explicarles en qué consistiría la aplicación 

del cuestionario, cuál iba a hacer la utilización del mismo, por lo que los padres empezaron a 

formular preguntas como: ¿para qué es necesario formular preguntas sobre la relación con nuestros 

hijos?, ¿para qué se utilizará este cuestionario?, ¿será completamente privado y se guardará 

absoluta confidencialidad de los resultados?, entre otros cuestionamientos; los mismos que fueron 

esclarecidos y explicados de manera sencilla y puntual. 

A continuación, se especificarán los resultados y errores que existieron en el momento de 

aplicar el instrumento. 
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Tabla 3  

Muestra – Prueba Piloto 

Unidades Educativas 

Estrato socio –

económico 

 

Número 

Cantidad de 

padres 

aplicados el 

cuestionario 

Alta 1 10 

Medio 1 10 

Bajo 1 10 

TOTAL  3 30 

Fuente: Varias instituciones educativas del cantón Guayaquil 

Elaborado: Santana, Y (2019) 

 

La realización de la prueba duró un promedio de 2 horas esto dependió de las instituciones 

educativas y del nivel educativo y cultural de los padres, pero el común denominador en la gran 

mayoría de los apoderados sin importar estrato socio - económico fue el mismo; y es que al 

principio los padres se mostraron poco participativos. 

 

Entre las dificultades que se presentaron es que los padres o apoderados no fueron puntuales; 

muchos de ellos llegaron con 10 a 15 minutos de retraso, lo que no permitió comenzar a tiempo 

con la prueba. Así mismo como se mencionó con anterioridad empezaron a efectuar 

cuestionamiento sobre la realización del cuestionario, por lo que se retrasó más el poder aplicar el 

cuestionario. 

Las áreas que se evaluaron fueron el nivel educativo, el tiempo de duración de la prueba, la 

participación de los apoderados, la asistencia a la unidad educativa y el tipo de comunicación. A 

continuación, se especifican en la siguiente tabla. 
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Tabla 4 

Resultados de la Prueba Piloto (Apoderados) 

Nivel Educativo Primaria (P), Secundaria (Se) y Superior (S) 

 

Unidades 

Educativas 

Estrato socio 

–económico 

Nivel 

educativo 

Tiempo de 

la prueba 

Participación 

de los 

apoderados 

Asistencia a 

la U.E. 

Tipo de 

comunicación 

con los 

docentes P Se S 

Alta  2 8 1 hora 20% 20% 22% 

Media  4 6 1h15 50% 50% 45% 

Bajo 5 3 2 2 horas 30% 30% 33% 

Totales     100% 100% 100% 

Fuente: Varias instituciones educativas del cantón Guayaquil 

Elaborado: Santana, Y (2019). 

Ética de la Investigación 

En cuanto a este punto se tomó en cuenta la privacidad y la confiabilidad tanto en el proceso 

de aplicación del instrumento como también en el momento de obtener los resultados para que 

estos no sean segados y mucho menos falseados. 

Durante la presente investigación se mantuvo el anonimato en todo momento sobre todo en el 

instante de analizar los resultados, así como también nunca se reveló cuáles eran las familias 

participantes para este proyecto, se tuvo mucho cuidado en el manejo de información y se les 

especificó a los apoderados en qué consistiría la investigación y el instrumento de evaluación.  

Por otro lado, es necesario e imprescindible en el momento de aplicar el cuestionario solo se 

debe formular las preguntas que se encuentran en el instrumento (lo justo y necesario) esto 

significa no violentar la privacidad o indagar situaciones muy delicadas e íntimas de las personas 

o familias que son parte importantísima de la investigación. Esto minimizará la invasión de la 

privacidad de las personas estudiadas.  
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Otro punto que se tomó muy en cuenta es la solicitud tanto verbal y escrita que se efectuó a 

las tres autoridades de las unidades educativas, a quienes también se les proporcionó la 

información necesaria sobre el proyecto que se estaba realizando y cuál era el objetivo.  

Por último, se procedió después de la entrevista con los padres – apoderados a explicarles que 

era necesario firma una carta de confidencialidad, lo que compromete al investigador a guardar 

en todo momento el anonimato de sus participantes y ofrece seguridad a los apoderados sobre la 

privacidad de los resultados obtenidos y de la identidad de las personas que apoyaron en esta 

investigación. 

Resultados y análisis de datos 

En este apartado se presentan los resultados del instrumento de evaluación (Cuestionario de 

Estrategias Educativas Familiares), que se aplicó a los apoderados de los estudiantes del tercer 

grado de educación básica de unidades educativas del cantón Guayaquil; así mismo se realizó el 

análisis de los datos, para los cual se utilizó el programa SPSS, que es un formato estadístico, 

creado por IBM, con el cual se puede efectuar estadísticas descriptivas como la tabulación y 

frecuencias de cruce, estadísticas de dos variables, chi – cuadrado y de correlación. Luego se 

procedió a elaborar las tablas con frecuencia, porcentaje, porcentaje válido y acumulado; con sus 

respectivos gráficos de barras, por último, con el análisis e interpretación de los resultados para 

la mejor comprensión de la información obtenida. 
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Cuestionario de Estrategias Educativas Familiares 
 

Tabla 5 

Caracterización del estudiante 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2 4 3,3 3,3 3,3 

 3ero.Básica 116 96,7 96,7 100,0 

 Total 120 100,0 100,0  
Fuente: Estudiantes del 3ro. Básica 

Elaborado: Santana, Y (2019). 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. – En los resultados de la pregunta que corresponde a las 

características de los estudiantes del tercer grado de las unidades educativas del cantón 

Guayaquil, se observan que la gran mayoría de los estudiantes tienen las mismas características, 

sobre todo sus apoderados no les ofrecen el apoyo y ayuda que necesitan en cuanto a los 

estudios, es decir no efectúan supervisión ni mucho menos asistencia escolar. El 96,7 %, 

evidencia tal situación. 
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Frecuencia Porcentaje

Figura 1. Cuestionario de Estrategias Educativas  

Fuente: Estudiantes del 3ro. Básica 

Elaborado: Santana, Y (2019). 
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Tabla 6 

Caracterización del apoderado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Madre 62 51,7 51,7 51,7 

 Padre 20 16,7 16,7 68,3 

 Hermano(a) 5 4,2 4,2 72,5 

 Madrastra 2 1,7 1,7 74,2 

 Abuelo(a) 22 18,3 18,3 92,5 

 Tío(a) 2 1,7 1,7 94,2 

 Ninguna de 

las 

anteriores 

7 5,8 5,8 100,0 

 Total 120 100,0 100,0  
Fuente: Apoderados de los estudiantes del 3ro. Básica 

Elaborado: Santana, Y (2019). 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. – Según los resultados obtenidos la gran mayoría de los 

apoderados son madres, es decir el 51, 7%, son aquellas quienes representan a los estudiantes del 

3ro., de básica, luego le continúan los abuelos(as) que son el 18,3%, después los padres con un 

16,7% y los(as) hermanos(as) corresponde el 4,2%. 

Figura 2. Cuestionario de Estrategias Educativas  

Fuente: Apoderados de los estudiantes del 3ro. Básica 

Elaborado: Santana, Y (2019). 
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Tabla 7 

¿Cuál es su relación con el estudiante? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Madre 107 89,2 89,2 89,2 

 Abuelo 6 5,0 5,0 94,2 

 Niñera 7 5,8 5,8 100,0 

 Total 120 100,0 100,0  
Fuente: Apoderados de los estudiantes del 3ro. Básica 

Elaborado: Santana, Y (2019). 

 

 

 

 
 

Análisis e interpretación. – La gran mayoría de los estudiantes viven con sus 

apoderados y son atendidos por ellos, esto corresponde al 89,2%, desglosado de la siguiente 

manera: alta 32,1%, media 42,1 y baja 27%; luego le continúa las niñeras 5,8% y, por último, los 

abuelos que es el 5%. 

 

 

 

Figura 3. Cuestionario de Estrategias Educativas  

Fuente: Apoderados de los estudiantes del 3ro. Básica 

Elaborado: Santana, Y (2019). 
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Tabla 8 

Edad del encuestado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 20 1 ,8 ,8 ,8 

 22 2 1,7 1,7 2,5 

 23 1 ,8 ,8 3,3 

 25 2 1,7 1,7 5,0 

 26 5 4,2 4,2 9,2 

 28 5 4,2 4,2 13,3 

 29 6 5,0 5,0 18,3 

 30 6 5,0 5,0 23,3 

 31 1 ,8 ,8 24,2 

 32 2 1,7 1,7 25,8 

 33 4 3,3 3,3 29,2 

 34 2 1,7 1,7 30,8 

 35 6 5,0 5,0 35,8 

 36 5 4,2 4,2 40,0 

 37 5 4,2 4,2 44,2 

 38 16 13,3 13,3 57,5 

 39 27 22,5 22,5 80,0 

 40 5 4,2 4,2 84,2 

 41 5 4,2 4,2 88,3 

 42 5 4,2 4,2 92,5 

 44 2 1,7 1,7 94,2 

 45 3 2,5 2,5 96,7 

 46 2 1,7 1,7 98,3 

 47 1 ,8 ,8 99,2 

 48 1 ,8 ,8 100,0 

 Total 120 100,0 100,0  
Fuente: Apoderados de los estudiantes del 3ro. Básica 

Elaborado: Santana, Y (2019). 
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Análisis e interpretación. – Según los resultados la gran mayoría de las edades de los 

apoderados es de 39 años esto corresponde 22,5%; luego le sigue los que tienen 38, esto 

representa el 13,3% y le continúa los de 35 a 37 años de edad, esto es el 13,4%. También se 

evidencia apoderados más jóvenes de 26 a 30 años, esto es el 18,4%. Esto indica que son 

personas adultas que han tomado la responsabilidad de ser padres. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4. Cuestionario de Estrategias Educativas  

Fuente: Apoderados de los estudiantes del 3ro. Básica 

Elaborado: Santana, Y (2019). 
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Tabla 9 

Nivel educacional del encuestado 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Básica incompleta 3 2,5 2,5 2,5 

 Básica completa 6 5,0 5,0 7,5 

 Media incompleta 14 11,7 11,7 19,2 

 Media completa 34 28,3 28,3 47,5 

 Técnica superior 

no universitaria 

incompleta 

23 19,2 19,2 66,7 

 Técnica superior 

no universitaria 

completa 

13 10,8 10,8 77,5 

 Universitaria 

incompleta 
7 5,8 5,8 83,3 

 Universitaria 

completa 
17 14,2 14,2 97,5 

 Posgrado 3 2,5 2,5 100,0 

 Total 120 100,0 100,0  
Fuente: Apoderados de los estudiantes del 3ro. Básica 

Elaborado: Santana, Y (2019). 

 

 

 

 

Figura 5. Cuestionario de Estrategias Educativas  

Fuente: Apoderados de los estudiantes del 3ro. Básica 

Elaborado: Santana, Y (2019). 
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Análisis e interpretación. – En cuanto al nivel educacional 34 apoderados han terminado 

estudios los medios, esto corresponde el 28,3%, le continúa la técnica superior incompleta que es 

el 19,2%, prosigue los estudios universitarios completos el 14,2% y, por último, el técnico 

superior no universitario completo refiere 13 apoderado, es decir el 10,8%. 

 

Tabla 10 

¿Cuál es su actividad principal? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Tiene un trabajo o 

negocio permanente 
74 61,7 61,7 61,7 

 Realiza trabajos 

ocasionales 
10 8,3 8,3 70,0 

 Está cesante o 

buscando trabajo 
8 6,7 6,7 76,7 

 Estudia 5 4,2 4,2 80,8 

 Quehaceres del 

hogar 
21 17,5 17,5 98,3 

 Otra actividad 2 1,7 1,7 100,0 

 Total 120 100,0 100,0  
Fuente: Apoderados de los estudiantes del 3ro. Básica 

Elaborado: Santana, Y (2019). 

 

 

Figura 6. Cuestionario de Estrategias Educativas  

Fuente: Apoderados de los estudiantes del 3ro. Básica 

Elaborado: Santana, Y (2019). 
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Análisis e interpretación. – En cuanto a la actividad principal a lo referente al trabajo, 

los apoderados, muy independiente que sean hombres o mujeres tienen un trabajo o negocio 

permanente, porque 74 lo poseen, esto representa el 61,7%, así mismo 21 apoderados se dedican 

a quehaceres domésticos, que corresponde al 17,5%, 10 tienen trabajos ocasionales, esto es el 

8,3% y 8 están cesantes, buscando trabajo es decir el 6,7%. Es importante recalcar que no hubo 

ningún caso que al mismo tiempo estudiaran y trabajaran. 

Tabla 11 

¿Cuál es su horario de trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Diurno 100 83,3 83,3 83,3 

 Nocturno 9 7,5 7,5 90,8 

 Combina turnos 

diurnos y nocturnos 

1 ,8 ,8 91,7 

 No trabaja de 

manera permanente 

10 8,3 8,3 100,0 

 Total 120 100,0 100,0  
Fuente: Apoderados de los estudiantes del 3ro. Básica 

Elaborado: Santana, Y (2019). 

 

 

 
 

Figura 7. Cuestionario de Estrategias Educativas  

Fuente: Apoderados de los estudiantes del 3ro. Básica 

Elaborado: Santana, Y (2019). 
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Análisis e interpretación. – En cuanto a los horarios de trabajo, los apoderados según 

los resultados 100 apoderados realizan en la mañana – tarde sus labores profesionales u oficios, 

esto representa 83,5%, en cambio 9 lo efectúan en la noche, esto corresponde al 7,5%, solo 1 en 

horarios rotativos, es decir el 8% y, por último, 10 no laboran de manera permanente esto es 

8,3%. 

Tabla 12 

Cantidad (número) de personas menores de 18 años 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 37 30,8 30,8 30,8 

 2 31 25,8 25,8 56,7 

 3 25 20,8 20,8 77,5 

 4 15 12,5 12,5 90,0 

 5 9 7,5 7,5 97,5 

 6 3 2,5 2,5 100,0 

 Total 120 100,0 100,0  
Fuente: Apoderados de los estudiantes del 3ro. Básica 

Elaborado: Santana, Y (2019). 

 

 

 

 

Figura 8. Cuestionario de Estrategias Educativas  

Fuente: Apoderados de los estudiantes del 3ro. Básica 

Elaborado: Santana, Y (2019). 
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Análisis e interpretación. – En la tabla 12 a lo que respecta al número de personas 

menos de 18 años que se encuentran dentro del núcleo familiar, excluyendo a los estudiantes que 

son parte de la muestra del proyecto, 37 hogares manifestaron que existe 1 miembro que es 

menor a 18 años, esto corresponde al 30,8%, 31 familias expresaron que solo hay 2 personas, lo 

que representa el 25,8%, así mismo en 25 hogares hay 3 menores de edad, esto es el 20,8%, en 

15 familias existen 4, constituye el 12,5, en cambio en 9 hogares hay 5 menores, lo que quiere 

decir, el 7,5% y por último, solo en 3 familias tiene 6 menores de edad (2 familias todos los hijos 

correspondían a la pareja y 1 era familia extendida) , lo que representa el 2,5%. 

Tabla 13 

Composición del hogar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Padre o madre (sólo 

uno de los dos) e 

hijos 

4 3,3 3,3 3,3 

 Padre y madre 

(pareja) e hijos 

49 40,8 40,8 44,2 

 Padre o madre (sólo 

uno de los dos), 

hijos y otros 

parientes 

15 12,5 12,5 56,7 

 Padre y madre 

(pareja), hijos y 

otros parientes 

26 21,7 21,7 78,3 

 Dos adultos y los 

hijos derivados del 

nuevo matrimonio o 

emparejamiento de 

los progenitores 

26 21,7 21,7 100,0 

 Total 120 100,0 100,0  
Fuente: Apoderados de los estudiantes del 3ro. Básica 

Elaborado: Santana, Y (2019). 
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Análisis e interpretación. – En la tabla 13 a lo que respecta a la composición de la 

estructura familiar se puede observar que la gran mayoría (49) de los hogares están compuesto 

por padre y madres con sus hijos, que representan el 40,8%, le continua 26 padres o madres con 

sólo uno de los dos hijos y otros pariente, esto corresponde el 21,7%, así mismos 26 familiares se 

conforman por dos adultos y los hijos derivados del nuevo matrimonio o emparejamiento de los 

progenitores, esto es el 21,7%, 15 hogares están constituidos por padre o madre (sólo uno de los 

dos), hijos y otros parientes, es decir el 12,5% y, por último, 4 pertenecen a padre o madre (sólo 

uno de los dos) e hijos, esto corresponde al 3,3%. 

 

 

 

 

Figura 9. Cuestionario de Estrategias Educativas  

Fuente: Apoderados de los estudiantes del 3ro. Básica 

Elaborado: Santana, Y (2019). 
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Tabla 14 

Ingreso Mensual Promedio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Menos de 366 26 21,7 21,7 21,7 

 Entre 366 y 470 8 6,7 6,7 28,3 

 Entre 471 y 580 7 5,8 5,8 34,2 

 Entre 581 y 1000 5 4,2 4,2 38,3 

 Entre 1001 y 1500 12 10,0 10,0 48,3 

 Entre 1501 y 2000 19 15,8 15,8 64,2 

 Entre 2001 y 2500 24 20,0 20,0 84,2 

 Entre 2501 y 3000 15 12,5 12,5 96,7 

 Más de 3001 4 3,3 3,3 100,0 

 Total 120 100,0 100,0  
Fuente: Apoderados de los estudiantes del 3ro. Básica 

Elaborado: Santana, Y (2019). 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. – En la tabla 14 a lo que respecta a los ingresos mensuales, 26 

familias reciben un sueldo de menos de 366 dólares, 24 hogares sus ingresos fluctúan entre 2001 

a 2500 dólares, 19 familias el sueldo es de 1501 a 2000, 12 hogares perciben un ingreso de a 

Figura 10. Cuestionario de Estrategias Educativas  

Fuente: Apoderados de los estudiantes del 3ro. Básica 

Elaborado: Santana, Y (2019). 
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1500, 8 familias los ingresos son entre 366 a 470 y, por último, 7 hogares reciben un sueldo de 

471 a 580. 

Tabla 15 

¿Cuál de las siguientes personas se hace cargo de financiar los gastos asociados al proceso 

educacional? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Padre o Padrastro 45 37,5 37,5 37,5 

 Madre o Madrastra 24 20,0 20,0 57,5 

 Ambos (padre y 

madre) 

42 35,0 35,0 92,5 

 Otra persona 9 7,5 7,5 100,0 

 Total 120 100,0 100,0  
Fuente: Apoderados de los estudiantes del 3ro. Básica 

Elaborado: Santana, Y (2019). 

 

 

 

Análisis e interpretación. – Según la tabla 15 a lo que se refiere a la persona que se hace 

cargo del financiamiento educativo, 45 padres que representan el 37,5% son los encargados de 

financiar los estudios, 24 madres o madrastras lo hacen que corresponde el 20%, 42 padres y 

Figura 11. Cuestionario de Estrategias Educativas  

Fuente: Apoderados de los estudiantes del 3ro. Básica 

Elaborado: Santana, Y (2019). 
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madres lo efectúan, esto es el 35% y, por último, 9 que constituye el 7,5 se hacen cargo del gasto 

educativo. 

Tabla 16 

¿Quién se hace cargo de acompañar y apoyar al estudiante en sus estudios y tareas mientras 

está en la casa durante los días de la semana? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Madre o Madrastra 59 49,2 49,2 49,2 

 Padre o Padrastro 9 7,5 7,5 56,7 

 Familiar: 

hermano(a), tío(a), 

abuelo(a) 

30 25,0 25,0 81,7 

 Trabajadora de casa 

particular (nana) 

14 11,7 11,7 93,3 

 Se queda solo(a) 8 6,7 6,7 100,0 

 Total 120 100,0 100,0  
Fuente: Apoderados de los estudiantes del 3ro. Básica 

Elaborado: Santana, Y (2019). 

 

 

 

Análisis e interpretación. – Según la tabla 16 las que realizan el apoyo o el acompañamiento 

en los estudios son las madres que representan el 49,2%, luego le continúa hermanos, abuelos o 

Figura 12. Cuestionario de Estrategias Educativas  

Fuente: Apoderados de los estudiantes del 3ro. Básica 

Elaborado: Santana, Y (2019). 
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tíos que corresponde el 25%, le sigue la nana que es 11.7% y, por último, el padre que constituye 

el 9%.   

Tabla 17 

Asistir a eventos culturales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 4,2 4,2 4,2 

 Casi nunca 15 12,5 12,5 16,7 

 Ocasionalmente 43 35,8 35,8 52,5 

 Muy 

frecuentemente 

57 47,5 47,5 100,0 

 Total 120 100,0 100,0  
Fuente: Apoderados de los estudiantes del 3ro. Básica 

Elaborado: Santana, Y (2019). 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. – Según la tabla 17 la asistencia a eventos culturales que se 

realizan en las escuelas, 57 de los apoderados expresaron que muy frecuentemente asisten, esto 

Figura 13. Cuestionario de Estrategias Educativas  

Fuente: Apoderados de los estudiantes del 3ro. Básica 

Elaborado: Santana, Y (2019). 
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representan el 47,5%, 43 lo hacen ocasionalmente, que corresponde al 35,8%, casi nunca 15 esto 

es el 12,5%, y, por último, nunca asisten 5 que es el 4,5%. 

Tabla 18 

Solicitar consejos acerca de la crianza de los hijos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Familiares con los 

que vive 

36 30,0 30,0 30,0 

 Familiares con los 

que no vive 

21 17,5 17,5 47,5 

 Profesional externo 

al establecimiento 

42 35,0 35,0 82,5 

 Consulta en internet 4 3,3 3,3 85,8 

 Lo resuelve sólo 17 14,2 14,2 100,0 

 Total 120 100,0 100,0  
Fuente: Apoderados de los estudiantes del 3ro. Básica 

Elaborado: Santana, Y (2019). 

 

 

 

Análisis e interpretación. – La gran mayoría de los apoderados, esto es 42 solicitan consejo 

con respecto a la crianza de sus hijos a expertos, representa el 35%, 36 a familiares que viven 

con ellos, que corresponde al 30%, 21 a familiares que no viven con ellos, esto es el 17,5%, otros 

Figura 14. Cuestionario de Estrategias Educativas  

Fuente: Apoderados de los estudiantes del 3ro. Básica 

Elaborado: Santana, Y (2019). 
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17 deciden resolverlo por sí mismo, que es el 14,2%, y, por último, solo 4 consultan en el 

internet. 

Tabla 19 

Recibir orientación acerca de posibles problemas de aprendizaje y/o conducta del estudiante 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Familiares con los 

que vive 

29 24,2 24,2 24,2 

 Familiares con los 

que no vive 

47 39,2 39,2 63,3 

 Otros apoderados 

del curso del 

estudiante 

1 ,8 ,8 64,2 

 Trabajadora de su 

hogar 

41 34,2 34,2 98,3 

 Profesional externo 

al establecimiento 

1 ,8 ,8 99,2 

 Lo resuelve sólo 1 ,8 ,8 100,0 

 Total 120 100,0 100,0  
Fuente: Apoderados de los estudiantes del 3ro. Básica 

Elaborado: Santana, Y (2019) 

 

 

Figura 15. Cuestionario de Estrategias Educativas  

Fuente: Apoderados de los estudiantes del 3ro. Básica 

Elaborado: Santana, Y (2019). 
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Análisis e interpretación. – La gran mayoría de los apoderados 47 reciben orientación 

con respecto de posibles problemas de aprendizaje y/o conducta del estudiante de las familiares 

que no viven con ellos, esto representa el 39,2%, 41 padres lo reciben de la trabajadora del 

hogar, que corresponde el 34,2%, 29 le dan consejos familiares que viven con ellos, esto es el 

24,2%, otros lo solicitan ayuda de profesionales, de otros apoderados o lo resuelven solo. 

Tabla 20 

Resolver problemas y dudas con las tareas del estudiante 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Familiares con los 

que vive 

61 50,8 50,8 50,8 

 Familiares con los 

que no vive 

10 8,3 8,3 59,2 

 Amigos(as) o 

vecinos(as) 

2 1,7 1,7 60,8 

 Otros apoderados 

del curso del 

estudiante 

1 ,8 ,8 61,7 

 Profesional externo 

al establecimiento 

5 4,2 4,2 65,8 

 Consulta en internet 9 7,5 7,5 73,3 

 Lo resuelve sólo 32 26,7 26,7 100,0 

 Total 120 100,0 100,0  
Fuente: Apoderados de los estudiantes del 3ro. Básica 

Elaborado: Santana, Y (2019) 
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Análisis e interpretación. –  En la tabla 20 refiere sobre la resolución de los problemas y 

dudas con las tareas del estudiante que 61 apoderados lo realizan con los familiares con los que 

viven, esto representan el 50,8%, 32 lo resuelven solos, que corresponde al 26,7%, 10 con 

familiares que no viven con ellos, esto es el 8,3%, 9 efectúan consultas por medio del internet, 

esto es  el 7,5%, 5 con profesionales externos al establecimiento, representa 4,2%, 2 lo hacen con 

amigos y vecinos, que corresponde el 1,7%, y, por último, 1 consultan con otros apoderados, esto 

constituye el 0,8%. 

. 

 

 

Figura 16. Cuestionario de Estrategias Educativas  

Fuente: Apoderados de los estudiantes del 3ro. Básica 

Elaborado: Santana, Y (2019). 
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Tabla 21 

¿Con qué frecuencia asiste a las reuniones de apoderados convocados por el establecimiento 

educacional? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 15 12,5 12,5 12,5 

 Casi nunca 17 14,2 14,2 26,7 

 Casi siempre 35 29,2 29,2 55,8 

 Siempre 53 44,2 44,2 100,0 

 Total 120 100,0 100,0  
Fuente: Apoderados de los estudiantes del 3ro. Básica 

Elaborado: Santana, Y (2019) 

 

 

Análisis e interpretación. –  En la tabla 21 refiere sobre la frecuencia de asistencia a las 

reuniones de apoderados convocados por el establecimiento educacional, 53 expresan que 

siempre concurre, que corresponde el 44,2%, 35 casi siempre, lo que representa el 29,2%, casi 

nunca 17, esto es el 14,2% y nunca 15, es el 12,5%; si se suma todos los porcentajes la gran 

mayoría de los apoderados no participan en las reuniones. 

 

Figura 17. Cuestionario de Estrategias Educativas  

Fuente: Apoderados de los estudiantes del 3ro. Básica 

Elaborado: Santana, Y (2019). 
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Tabla 22 

Asistir a entrevista con dirigente de grado para analizar conducta o rendimiento académico del 

estudiante 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 ,8 ,8 ,8 

 Casi nunca 21 17,5 17,5 18,3 

 Ocasionalmente 48 40,0 40,0 58,3 

 Muy frecuentemente 50 41,7 41,7 100,0 

 Total 120 100,0 100,0  
Fuente: Apoderados de los estudiantes del 3ro. Básica 

Elaborado: Santana, Y (2019) 

 

 

Análisis e interpretación. –  En la tabla 22 refiere sobre asistir a entrevista con dirigente 

de grado para analizar conducta o rendimiento académico del estudiante sean citados o no, 50 

expresaron que muy frecuentemente lo hace, esto corresponde 41,7%, 48 mencionaron que 

ocasionalmente, representa 40%, 21 manifestaron que casi nunca asisten, esto es 17,5%, y, por 

último, 1 nunca ha asistido a la entrevista con el dirigente de grado, esto constituye 0,8%. 

 

Figura 18. Cuestionario de Estrategias Educativas  

Fuente: Apoderados de los estudiantes del 3ro. Básica 

Elaborado: Santana, Y (2019). 
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Tabla 23 

¿Cuál es la principal razón que usted tiene para no participar más efectivamente en las 

actividades del establecimiento educacional? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Por problemas de tiempo 

derivados de 

responsabilidades 

laborales 

77 64,2 64,2 64,2 

 Por problemas de tiempo 

derivados de 

responsabilidades del 

hogar (ejemplo: no tiene 

con quien dejar a los 

niños/as) 

26 21,7 21,7 85,8 

 Porque no me gusta el 

trato que el 

establecimiento 

educacional y los 

profesores le entregan a 

los padres/apoderados 

10 8,3 8,3 94,2 

 Porque en estas 

actividades no se acogen 

las necesidades y 

problemas de los 

estudiantes y 

padres/apoderados 

7 5,8 5,8 100,0 

 Total 120 100,0 100,0  
Fuente: Apoderados de los estudiantes del 3ro. Básica 

Elaborado: Santana, Y (2019). 

 
Figura 19. Cuestionario de Estrategias Educativas  

Fuente: Apoderados de los estudiantes del 3ro. Básica 

Elaborado: Santana, Y (2019). 
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Análisis e interpretación. –  En la tabla 23 refiere sobre la principal razón que usted 

tiene para no participar más efectivamente en las actividades del establecimiento educacional, 77 

apoderados expresaron que, por problemas de tiempo derivados de responsabilidades laborales, 

que corresponde el 64,2%, 26 mencionaron que por problemas de tiempo derivados de 

responsabilidades del hogar (ejemplo: no tiene con quien dejar a los niños/as), esto representa 

21,7%, 10 no asisten porque no me gusta el trato que el establecimiento educacional y los 

profesores le entregan a los padres/apoderados, esto es 8,3%, y, por último, 7 dijeron que porque 

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

padres/apoderados, esto constituye el 5,8%, por lo tanto, los apoderados generalmente no asisten 

y no participan más efectivamente en las actividades del establecimiento educacional. 

Tablas cruzadas 
 

Para efectuar el análisis correlacional se eligieron preguntas que permitieron obtener la 

interpretación de los resultados, así como también se seleccionó varias preguntas con las cuales 

se efectuaron la correlación entre ellas, entre las preguntas elegidas estuvieron:  

a). ¿Cuál es el último nivel educacional que usted ha alcanzado?, con la ¿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)? 

b). ¿Con qué frecuencia asiste a las reuniones de apoderados convocados por el 

establecimiento educacional?, con ¿Cuál es el último nivel educacional que usted ha alcanzado? 

c). Asistir a entrevista con dirigente de grado para analizar conducta o rendimiento académico 

del estudiante, con ¿Cuál es el último nivel educacional que usted ha alcanzado? 
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d). ¿Quién se hace cargo de acompañar y apoyar al estudiante en sus estudios y tareas 

mientras está en la casa durante los días de la semana?, con el ¿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)? 

e). ¿Quién se hace cargo de acompañar y apoyar al estudiante en sus estudios y tareas 

mientras está en la casa durante los días de la semana?, con el ¿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)? 

f). ¿Cuál es la principal razón que usted tiene para no participar más efectivamente en las 

actividades del establecimiento educacional?, con el ¿Cuál es el último nivel educacional que 

usted ha alcanzado? 

Tabla 24 

Resumen de procesamiento de casos 

Nivel educacional del encuestado*Ingreso Mensual Promedio tabulación cruzada 

 
Nivel educacional del 

encuestado * Ingreso 

Mensual Promedio 

Casos 
Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

120 100,0% 0 0,0% 120 100,0% 

Fuente: Apoderados de los estudiantes del 3ro. Básica 

Elaborado: Santana, Y (2019). 

Nota.- Es importante mencionar que con el programa SPSS, en tablas cruzadas aplica en los casos la 

terminología de perdidos, que significa que las personas (muestra) que intervinieron en este proyecto, 

respondieron todas las respuestas con sus respectivos ítems, es decir, que todos contestaron las opciones, no 

hubo casos perdidos 
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Tabla 25 

Nivel educacional del encuestado*Ingreso Mensual Promedio tabulación cruzada 

Recuento   

 Ingreso Mensual Promedio 

Ingreso 

Mensual 

Promedio 

Clase  

socioeconómi

ca media 

Clase 

socioeco

nómica 

alta 

Total 

Nivel 

educacional 

del 

encuestado 

Educación 

Básica y 

Media 

Recuento 40 16 0 56 

% dentro de 

Nivel 

educacional 

del encuestado 

 

 

71,4% 

28,6% 0,0% 100,0

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 

Educación 

Técnica, 

Universitaria 

y Superior 

Recuento 0 24 40 64 

% dentro de 

Nivel 

educacional 

del encuestado 

0% 37,5% 62,5% 100% 

 Recuento 40 40 40 120 

% dentro de 

Nivel 

educacional 

del encuestado 

33,3% 3,33% 33,3% 33,3% 

Fuente: Apoderados de los estudiantes del 3ro. Básica 

Elaborado: Santana, Y (2019). 

Tabla 26 

Pruebas de chi-cuadrado (sirve para someter a prueba hipótesis referidas a distribuciones de 

frecuencias). 

 

 Valor gl Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

Razón de 

verosimilitud 

Asociación lineal por 

lineal 

N de casos válidos 

81,429a 2 ,000 

111,981 2 ,000 

79,688 1 ,000 

120   

Fuente: Apoderados de los estudiantes del 3ro. Básica 

Elaborado: Santana, Y (2019). 
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Análisis e interpretación. - La tendencia entre el factor socioeconómico y el nivel 

educacional de los padres de familia (X2(2) = 81, 429, p<0,05), la percepción se relacionó con la 

clase social alta de 40 individuos que representan 62,5%, nivel de estudios Universitario o 

Superior y mientras que el nivel social media tiene un 24 individuo que representan el 37,5 % , 

con nivel educativo Universitario superior o Tecnológico y por último la tendencia de la clase 

social baja (16) es el 28,6% 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 (0,636) esto indica un grado de asociación alta o la correlación fuerte, en lo 

referente al factor socioeconómico y el nivel de educación. 

Tabla 27 

Medidas simétricas 

 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Nominal por Nominal Coeficiente de 

contingencia 

,636   ,000 

Intervalo por 

intervalo 

R de persona ,818 ,026 15,466 ,000c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,818 ,027 15,466 ,000c 

N de casos válidos  120    
Fuente: Apoderados de los estudiantes del 3ro. Básica 

Elaborado: Santana, Y (2019). 
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Tabla 28 

Resumen de procesamiento de casos 

¿Con qué frecuencia asiste a las reuniones de apoderados convocados por el establecimiento 

educacional? *Nivel educacional del encuestado tabulación cruzada 

 

¿Con qué frecuencia 

asiste a las reuniones 

de apoderados 

convocados por el 

establecimiento 

educacional? * Nivel 

educacional del 

encuestado 

Casos 
Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

120 100,0% 0 0,0% 120 100,0% 

Fuente: Apoderados de los estudiantes del 3ro. Básica 

Elaborado: Santana, Y (2019). 

 

 

 

Figura 20. Cuestionario de Estrategias Educativas  

Fuente: Apoderados de los estudiantes del 3ro. Básica 

Elaborado: Santana, Y (2019). 
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Tabla 29 

¿Con qué frecuencia asiste a las reuniones de apoderados convocados por el establecimiento 

educacional? *Nivel educacional del encuestado 

Recuento   

 

  ¿Con qué frecuencia asiste a las 

reuniones de apoderados convocados 

por el establecimiento educacional? 

Total 

Nunca Casi 

Nunca 

Casi 

Siempre 

Siempre  

Nivel 

educacional 

del 

encuestado 

 

Educación 

Básica y 

Media 

Recuento 15 17 16 8 56 

% dentro de Nivel 

educacional del 

encuestado 

26,8% 30,4% 28,6% 14,3% 100,0% 

Educación 

Técnica, 

Universitaria 

y Superior 

Recuento 0 0 19 45 64 

% dentro de Nivel 

educacional del 

encuestado 

0,0% 0,0% 29,7% 70,3% 100,0% 

Recuento 15 17 35 53 120 

Total  % dentro de Nivel 

educacional del 

encuestado 

12,5% 14,2% 29,2% 44,2% 100,0% 

Fuente: Apoderados de los estudiantes del 3ro. Básica 

Elaborado: Santana, Y (2019). 

Tabla 30 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

 Valor gl Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

Razón de 

verosimilitud 

Asociación lineal por 

lineal 

N de casos válidos 

57,811a 3 ,000 

72,578 3 ,000 

53,675 1 ,000 

120 

  

Fuente: Apoderados de los estudiantes del 3ro. Básica 

Elaborado: Santana, Y (2019). 
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Análisis e interpretación. –  La tendencia entre el factor de frecuencia que asiste a las 

reuniones de apoderados convocados por el establecimiento educacional y el nivel educacional 

de los padres de familia (X2(3) = 57,811, p<0,05), la percepción se relacionó con el nivel 

educacional de 45 individuos que representan 70,3%, poseen una educación Técnica 

Universitaria y Superior y mientras que el nivel de educación Básica y Media solo 8 apoderados 

que corresponde al 14,3%  siempre asisten a las convocatorias del establecimiento educativo. 

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

de contingencia (0,570) esto indica un grado de asociación alta o la correlación fuerte, en lo 

referente al factor frecuencia que asiste a las reuniones de apoderados convocados por el 

establecimiento educacional y el nivel educacional de los padres de familia Educación Técnica, 

Universitaria y Superior. 

Tabla 31 

Medidas simétricas 

 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Nominal por Nominal Coeficiente de 

contingencia 

,570   ,000 

Intervalo por 

intervalo 

R de persona ,672 ,048 9,847 ,000c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,671 ,056 9,823 ,000c 

N de casos válidos  ,570   ,000 
Fuente: Apoderados de los estudiantes del 3ro. Básica 

Elaborado: Santana, Y (2019). 
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Tabla 32 

Resumen de procesamiento de casos 

Asistir a entrevista con dirigente de grado para analizar conducta o rendimiento académico del 

estudiante*Nivel educacional del encuestado  

 

Asistir a entrevista 

con dirigente de 

grado para analizar 

conducta o 

rendimiento 

académico del 

estudiante*Nivel 

educacional del 

encuestado 

Casos 
Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

120 100,0% 0 0,0% 120 100,0% 

Fuente: Apoderados de los estudiantes del 3ro. Básica 

Elaborado: Santana, Y (2019). 

 

 

 

Figura 21. Cuestionario de Estrategias Educativas  

Fuente: Apoderados de los estudiantes del 3ro. Básica 

Elaborado: Santana, Y (2019). 
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Tabla 33 

Asistir a entrevista con dirigente de grado para analizar conducta o rendimiento académico del 

estudiante*Nivel educacional del encuestado tabulación cruzada 

Recuento  

  

   Nivel educacional del 

encuestado 

 

 

 

Total 
Educación 

Básica y 

Media 

Educación 

Técnica, 

Universitaria y 

Superior 

Asistir a 

entrevista 

con 

dirigente de 

grado para 

analizar 

conducta o 

rendimiento 

académico 

del 

estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nunca Recuento 0 1 1 

% dentro de 

Asistir a entrevista 

con dirigente de 

grado para analizar 

conducta o 

rendimiento 

académico del 

estudiante 

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

Casi nunca Recuento 21 0 21 

% dentro de 

Asistir a entrevista 

con dirigente de 

grado para analizar 

conducta o 

rendimiento 

académico del 

estudiante 

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

Ocasionalmente Recuento 26 22 48 

% dentro de 

Asistir a entrevista 

con dirigente de 

grado para analizar 

conducta o 

rendimiento 

académico del 

estudiante 

54,2% 45,8% 100,0% 

Recuento 9 41 50 
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Muy 
frecuentemente 

% dentro de 
Asistir a entrevista 

con dirigente de 

grado para analizar 

conducta o 

rendimiento 

académico del 

estudiante 

18,0% 82,0% 100,0% 

Total  Recuento 56 64 120 

% dentro de 

Asistir a entrevista 

con dirigente de 

grado para analizar 

conducta o 

rendimiento 

académico del 

estudiante 

46,7% 53,3% 100,0% 

Fuente: Apoderados de los estudiantes del 3ro. Básica 

Elaborado: Santana, Y (2019). 

Tabla 34 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

 Valor gl Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

Razón de 

verosimilitud 

Asociación lineal por 

lineal 

N de casos válidos 

42,469a 3 ,000 

52,474 3 ,000 

34,983 1 ,000 

42,469a   

Fuente: Apoderados de los estudiantes del 3ro. Básica 

Elaborado: Santana, Y (2019). 

Análisis e interpretación. –  La tendencia entre el factor de asistencia a entrevista con 

dirigente de grado para analizar conducta o rendimiento académico del estudiante y el nivel 

educacional de los padres de familia (X2(3) = 42,469, p<0,05), la percepción se relacionó al nivel 
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educativo  41 individuos que representan 82%, han realizado estudios de Técnico Superior o 

Universitario y mientras que los apoderados del nivel de educación  Básica y Media asisten 

ocasionalmente al establecimiento educativo (26) que corresponde al 54,2%.  

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

de contingencia (0,511) esto indica un grado de asociación alta o la correlación fuerte, en lo 

referente al factor reuniones de apoderados convocados por el establecimiento educacional y el 

nivel educacional de los padres de familia. 

Tabla 35 

Medidas simétricas 

 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Nominal por Nominal Coeficiente de 

contingencia 

,511   ,000 

Intervalo por 

intervalo 

R de persona ,542 ,074 7,009 ,000c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,556 ,068 7,259 ,000c 

N de casos válidos  ,570   ,000 
Fuente: Apoderados de los estudiantes del 3ro. Básica 

Elaborado: Santana, Y (2019). 
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Tabla 36 

Resumen de procesamiento de casos 

¿Quién se hace cargo de acompañar y apoyar al estudiante en sus estudios y tareas mientras está 

en la casa durante los días de la semana? * Nivel educacional del encuestado. 

 

¿Quién se hace cargo 

de acompañar y 

apoyar al estudiante 

en sus estudios y 

tareas mientras está 

en la casa durante los 

días de la semana? 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

120 100,0% 0 0,0% 120 100,0% 

Fuente: Apoderados de los estudiantes del 3ro. Básica 

Elaborado: Santana, Y (2019). 

 

 

 

Figura 22. Cuestionario de Estrategias Educativas  

Fuente: Apoderados de los estudiantes del 3ro. Básica 

Elaborado: Santana, Y (2019). 
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Tabla 37 

¿Quién se hace cargo de acompañar y apoyar al estudiante en sus estudios y tareas mientras está 

en la casa durante los días de la semana? 

Recuento   

 

   Nivel educacional del 

encuestado 

 

 

 

Total 
Educación 

Básica y 

Media 

Educación 

Técnica, 

Universitaria y 

Superior 

¿Quién se 

hace cargo 

de 

acompañar 

y apoyar al 

estudiante 

en sus 

estudios y 

tareas 

mientras 

está en la 

casa durante 

los días de 

la semana? 

Madre o 

Madrastra 

Recuento 27 32 59 

% dentro de ¿Quién 

se hace cargo de 

acompañar y apoyar 

al estudiante en sus 

estudios y tareas 

mientras está en la 

casa durante los días 

de la semana? 

45,8% 54,2% 100,0% 

Padre o 

Padrastro 

Recuento 0 9 9 

% dentro de ¿Quién 

se hace cargo de 

acompañar y apoyar 

al estudiante en sus 

estudios y tareas 

mientras está en la 

casa durante los días 

de la semana? 

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

Familiar: 

hermano(a), 

tío(a), 

abuelo(a) 

Recuento 17 13 30 

% dentro de ¿Quién 

se hace cargo de 

acompañar y apoyar 

al estudiante en sus 

estudios y tareas 

mientras está en la 

casa durante los días 

de la semana? 

56,7% 43,3% 100,0% 

Recuento 4 10 14 
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Trabajadora 
de casa 

particular 

(nana) 

% dentro de ¿Quién 
se hace cargo de 

acompañar y apoyar 

al estudiante en sus 

estudios y tareas 

mientras está en la 

casa durante los días 

de la semana? 

28,6% 71,4% 100,0% 

 Se queda 

solo(as) 

Recuento 8 0 8 

% dentro de ¿Quién 

se hace cargo de 

acompañar y apoyar 

al estudiante en sus 

estudios y tareas 

mientras está en la 

casa durante los días 

de la semana? 

100,0% 0,0% 100% 

Total  Recuento 56 64 120 

% dentro de ¿Quién 

se hace cargo de 

acompañar y apoyar 

al estudiante en sus 

estudios y tareas 

mientras está en la 

casa durante los días 

de la semana? 

46,7% 53,3% 100,0% 

Fuente: Apoderados de los estudiantes del 3ro. Básica 

Elaborado: Santana, Y (2019). 

Tabla 38 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

 Valor gl Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

Razón de 

verosimilitud 

Asociación lineal por 

lineal 

N de casos válidos 

20,084a 4 ,000 

26,649 4 ,000 

2,065 1 ,151 

120   

Fuente: Apoderados de los estudiantes del 3ro. Básica 

Elaborado: Santana, Y (2019). 
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Análisis e interpretación. –  La tendencia entre el factor de frecuencia de la persona que 

se encarga de acompañar y apoyar al estudiante en sus estudios y tareas mientras está en la casa 

durante los días de la semana y con el nivel educacional (X2(4) = 20,084 p<0,05), la percepción 

se relacionó con el nivel educativo 32 madres o madrastras que representa el 54,2%, son de 

Educación Técnica, Universitaria y Superior, mientras que en la educación Básica y Media 27 

madres o madrastras se encargan del acompañamiento o apoyo esto es el 45,8%, en cuanto a 

otros familiares como tíos(as), hermanos(as) y abuelos(as) de nivel Básico y Medio (17) esto es 

56,7%. 

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

de contingencia (0,379) esto indica un grado de asociación bajo o la correlación débil, en lo 

referente al factor de quién se hace cargo de acompañar y apoyar al estudiante en sus estudios y 

tareas mientras está en la casa durante los días de la semana. 

Tabla 39 

Medidas simétricas 

 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Nominal por Nominal Coeficiente de 

contingencia 
,379   ,000 

Intervalo por 

intervalo 

R de persona 
-,132 ,089 -1,443 ,152c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,101 ,092 -1,108 ,270c 

N de casos válidos  120    

Fuente: Apoderados de los estudiantes del 3ro. Básica 

Elaborado: Santana, Y (2019). 



72 
 

 

 

 

 

Tabla 40 

Exige realizar las tareas y estudiar en un lugar específico de la casa*Ingreso Mensual Promedio  

 

 

¿Cuál es la principal 

Exige realizar las 

tareas y estudiar en 

un lugar específico de 

la casa * Ingreso 

Mensual Promedio 

Casos 
Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

120 100,0% 0 0,0% 120 100,0% 

Fuente: Apoderados de los estudiantes del 3ro. Básica 

Elaborado: Santana, Y (2019). 

 

 

 

Figura 23. Cuestionario de Estrategias Educativas  

Fuente: Apoderados de los estudiantes del 3ro. Básica 

Elaborado: Santana, Y (2019). 
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Tabla 41 

Exige realizar las tareas y estudiar en un lugar específico de la casa * Ingreso Mensual Promedio 

Recuento 

 

  Ingreso Mensual Promedio  

 

Total 
Clase 

socioeconómica 

baja 

Clase 

socioeconómica 

media 

Clase 

socioeconómica 

alta 
Exige 

realizar 

las tareas 

y estudiar 

en un 

lugar 

específico 

de la casa 

No Recuento 27 2 4 33 

% dentro 

de Exige 

realizar 

las tareas 

y estudiar 

en un 

lugar 

específico 

de la casa 

81,8% 6,1% 12,1% 100,0% 

Si Recuento 13 38 36 87 

% dentro 

de Exige 

realizar 

las tareas 

y estudiar 

en un 

lugar 

específico 

de la casa 

14,9% 43,7% 41,4% 100,0% 

Total  Recuento 40 40 40 120 

% dentro 

de Exige 

realizar 

las tareas 

y estudiar 

en un 

lugar 

específico 

de la casa 

33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 

Fuente: Apoderados de los estudiantes del 3ro. Básica 

Elaborado: Santana, Y (2019). 
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Tabla 42 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

 Valor gl Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

Razón de 

verosimilitud 

Asociación lineal por 

lineal 

N de casos válidos 

48,401a 2 ,000 

48,826 2 ,000 

32,890 1 , 560 

120   

Fuente: Apoderados de los estudiantes del 3ro. Básica 

Elaborado: Santana, Y (2019). 

Análisis e interpretación. –  La tendencia entre el factor de exige realizar las tareas y 

estudiar en un lugar específico de la casa e ingreso mensual promedio (X2(2) = 48,401 p<0,05), 

la percepción se relacionó con la clase socioeconómica media que son 38 apoderados que 

representa 43,7%, mientras que la clase socioeconómica alta 36 apoderados que corresponde al 

41,4% y la clase socioeconómica baja 13 que es el 14,9%, mencionaron que existe un lugar 

específico para estudiar. 

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

de contingencia (0,536) esto indica un grado de asociación alto o la correlación fuerte, en lo 

referente al factor sobre la exige realizar las tareas y estudiar en un lugar específico de la casa e 

ingreso mensual promedio 
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Tabla 43 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Nominal por Nominal Coeficiente de 

contingencia 

,536   ,000 

Intervalo por 

intervalo 

R de persona ,526 ,076 6,713 ,000c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,526 ,079 6,713 ,000c 

N de casos válidos  120    

 

 

 

 

En las tablas cruzadas o de correlación se evidencia de manera clara las diferentes prácticas 

educativas parentales de los apoderados, en las cuales se visualiza la vinculación entre las 

Figura 24. Cuestionario de Estrategias Educativas  

Fuente: Apoderados de los estudiantes del 3ro. Básica 

Elaborado: Santana, Y (2019). 

Fuente: Apoderados de los estudiantes del 3ro. Básica 

Elaborado: Santana, Y (2019). 
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responsabilidades adquirida como padres – madres familias y/o representantes legales y el nivel 

educacional, el socioeconómico – cultura  y las diferentes actividades que se efectúan dentro de 

las instituciones educativas, tales como el acompañamiento en cuanto a la asistencia a entrevistas 

con el docente tutor o dirigente de grado para analizar conducta o rendimiento académico del 

estudiante; así como también a las reuniones de apoderados para tratar temas de vital importancia 

para el mejoramiento no solo de la parte académica sino también disciplinaria. Por consiguiente, 

muchas de las accionares de los padres de familia o apoderados están relacionados por el tipo de 

trabajo que poseen o tienen que realizar, así mismo, a las diferentes responsabilidades familiares 

– de hogar que deben efectuar y por último por la diversas actividades o compromisos personales 

adquiridos. 
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Conclusiones 

Con los datos obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación se observó que los 

componentes de capital económico – cultural y las aspiraciones parentales, explican el nivel de 

prácticas educativas que utilizan los padres con sus hijos.  Lo que implica que en su mayoría son 

las madres con un nivel económico-cultural alto, aquellas que presentan mayor cantidad de 

prácticas educativas para la educación de sus niños, es decir, quienes se responsabilizan de la 

educación de los estudiantes (hijos/as), sin importar e independientemente de las edades de las 

apoderadas; así como también del nivel educativo, en comparación con los padres de familia de 

nivel económico – cultural bajo. 

Otras de las evidencias es que el capital económico y cultural, se relacionan con la poca o 

nula participación que tienen los apoderados dentro de las actividades educativas, culturales, 

deportivas formales y no formales, sobre todo a asistir a las diferentes entrevistas con dirigente 

de grado para analizar conducta o rendimiento académico del estudiante.  

Las prácticas educativas parentales se encuentran vinculadas con el capital socio económico 

cultural de los apoderados de los estudiantes del tercer grado de educación básica de las unidades 

educativas particulares del cantón Guayaquil, porque existen un alto grado de incidencia entre las 

actividades familiares y las diferencias cognitivas o de los conocimientos que pueden adquirir los 

estudiantes. Esto se debe a que las prácticas educativas parentales influyen sobre manera en el 

capital socioeconómico - cultural, disposiciones parentales y las aspiraciones parentales 

(Grolnick, Benjet, Kurowski, y Apostoleris, 1997).  

 

Esto significa que el involucramiento que los apoderados tienen en las diferentes actividades 

educacionales (cultural, deportivas, festividades, entre otras) que se efectúan dentro de las 
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instituciones educativas son escasas, porque por lo general los padres excusan sus inasistencias 

por los problemas de tiempo derivados de responsabilidades laborales, así mismo por los 

problemas de tiempo derivados de responsabilidades del hogar (ejemplo: no tiene con quien 

dejar a los niños/as). 

Referente sobre quienes son las personas que se encargan o se involucran de proporcionarles 

el acompañamiento, el sostenimiento, el apoyo y ayuda a los que respecta al área escolar (tareas, 

exposiciones, lecciones e investigaciones) a los estudiantes son las madres, madrastras, abuelos, 

hermanos mayores y tíos. Incluso en muchos casos son aquellos que los representan en casi todas 

las actividades de las instituciones educativas, tales como: académicas, disciplinarias (conducta), 

culturales, sociales y deportivas). Sobre todo, aquellos apoderados que se encuentran en un nivel 

socioeconómico – cultural alto. 

Es importante acotar que la gran mayoría de los niños reciben de adultos responsables el 

apoyo y la ayuda para efectuar tareas, investigaciones, proyectos entre otros; así mismo por lo 

general el mismo adulto que se responsabiliza de las actividades escolares dentro de casa, es 

aquel que representa al estudiante en la institución educativa, es decir acude al llamado del 

docente o las diferentes festividades o actividades que se efectúan en la escuela. 

Muchos de los apoderados no intervienen en las decisiones que se tomen dentro del comité de 

curso o paralelo, esto significa que están lejos de participar en el comité central de padres de 

familia, por lo que no se incluyen en actividades que requieran tiempo o separarse de las 

actividades laborales o del hogar.  

En cuanto al acompañamiento al educador en actividades sociales o culturales del curso 

realizadas fuera del establecimiento educacional, es escaso, porque la gran mayoría lo efectúan 

de forma ocasional, casi nunca o nunca. Así mismo reciben la orientación acerca de posibles 
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problemas de aprendizaje y/o conducta del estudiante de los familiares que se encuentran fuera 

del hogar, es decir que no viven con ellos. 

Así mismo se debe acotar que el nivel educacional del encuestado guarda una estrecha 

relación con los ingresos, e inclusive con el tipo de cultura que posee los apoderados, es por esto 

lo que se ven vas comprometidos con la educación de sus hijos, así como también con cada una 

de las actividades que se efectúan dentro de la institución educativa. 

Con respecto a las prácticas educativas dentro del hogar es predominante las actuaciones de 

los apoderados sobre el tipo de involucramiento, el cual debe ser directo y no transferidos a 

parientes más cercanos y que en muchos casos a los abuelos maternos o paternos y empleadas 

domésticas. Es muy significativo para los estudiantes que sus padres asistan con frecuencia al 

establecimiento educativo, no solo a conocer el rendimiento académico y disciplinario, sino 

también a las diferentes presentaciones en las cuales participan; es decir, que se siente apoyados, 

acompañados y atendidos por sus apoderados.  

En cuanto al lugar en donde realizan tareas, investigaciones, proyectos y lecciones, los 

estudiantes cuyo nivel socio-económico y cultural es alto y medio, sus apoderados han dispuesto 

un lugar específico, en cambio los de nivel bajo efectúan sus labores educacionales en la mesa de 

comedor o en cualquier lugar que esté disponible dentro del hogar.  

Por último, el ingreso mensual promedio de las familias que intervinieron en la encuesta 

fluctúan entre menos de 366, pero existen un gran porcentaje de apoderados cuyos sueldos o 

ingresos son del 1001 a 3000, lo que significa que a pesar de que se tienen los suficientes 

recursos económicos igual los apoderados no se comprometen con participar de manera activa en 

las diferentes actividades educativas de sus hijos(as). 
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Discusión 

Entre los resultados más relevantes obtenidos en este estudio es que la gran mayoría de los 

apoderados tiene un promedio de edad entre los 38 – 39, el nivel educacional es de medio 

completo, pero existe un porcentaje alto de técnica superior no universitaria incompleta, técnica 

superior no universitaria completa y universidad completa. Cuyos ingresos fluctúan en un 21,7% 

de menos de 366 dólares mensuales, pero también existe un gran porcentaje de apoderados que 

sus sueldos o ingresos mensuales es de 1001 a 3000. 

En cuanto a la persona que se hace cargo del financiamiento de los estudios de los hijos se 

encuentra en primer lugar los padres o padrastros, que equivalen a un 37,5%, le continúan las 

madres o madrastras o ambos apoderados lo que representan 55%, esto significa que existe 

compromiso o responsabilidad en cuanto a proporcionarles los estudios necesarios a sus hijos. 

Por las múltiples actividades de los apoderados por lo general las personas que se hacen cargo 

del acompañamiento y apoyar del estudiante en sus estudios y tareas mientras está en la casa 

durante los días de la semana son madre o madrastra que representan 49,2%; luego le continúan 

los hermanos(as), tío(a) y abuelo(a) que corresponde el 25%, a lo que respecta a las trabajadoras 

de la casa esto es el 11,7%, después le sigue los padres o padrastro esto indica el 7,5%, y, por 

último, los estudiantes que hacen sus tareas solos porque se quedan sin la compañía de un adulto 

o familiar representan el 6,7%.   

Entre las principales razones que generalmente expresan los apoderados para no participar 

más efectivamente en las actividades del establecimiento educacional por problemas de tiempo 

derivados de responsabilidades laborales esto representa 64,2%, así mismo por los problemas de 

tiempo derivados de responsabilidades del hogar (ejemplo: no tiene con quien dejar a los niños/a) 
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esto corresponde al 21,7%, por último, los apoderados de condiciones socioeconómico bajo 

expresaron que no les gusta el trato que el establecimiento educacional y los profesores les dan 

por lo cual no participan activamente en las actividades escolares, esto  corresponde al 8,3%. 

A lo que se refiere sobre asistir a entrevista con dirigente de grado para analizar conducta o 

rendimiento académico del estudiante, muy frecuentemente lo hace el 41,7%, 48 mencionaron 

que ocasionalmente, representa 40%, casi nunca asisten, esto es 17,5%, y, por último, 1 nunca ha 

asistido a la entrevista con el dirigente de grado, esto constituye 0,8%. 

En cuanto a la asistencia a eventos culturales que se realizan en las escuelas, 57 de los 

apoderados expresaron que muy frecuentemente asisten, esto representan el 47,5%, 43 lo hacen 

ocasionalmente, que corresponde al 35,8%, casi nunca 15 esto es el 12,5%, y, por último, nunca 

asisten 5 que es el 4,5%. En cuanto al tipo de trabajo mencionan un gran porcentaje de 

apoderados poseen su propio negocio porque representa el 61,7%, y también se dedican a 

quehaceres domésticos que corresponde el 21,7%. 

A lo que respecta a la composición de la estructura familiar se puede observar que la gran 

mayoría (49) de los hogares están compuesto por padres y madres con sus hijos, que representan 

el 40,8%, le continua 26 padres o madres con sólo uno de los dos hijos y otros pariente, esto 

corresponde el 21,7%, así mismos 26 familiares se conforman por dos adultos y los hijos 

derivados del nuevo matrimonio o emparejamiento de los progenitores, esto es el 21,7%, 15 

hogares están constituidos por padre o madre (sólo uno de los dos), hijos y otros parientes, es 

decir el 12,5% y, por último, 4 pertenecen a padre o madre (sólo uno de los dos) e hijos, esto 

corresponde al 3,3%. 
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En cuanto a los hallazgos a pesar que el estudio comparativo concluye que son los 

apoderados del nivel socioeconómico – cultural alto son los más preocupados por el rendimiento 

y actividades escolares se evidencia que no importa la edad, los niveles educativos y mucho 

menos el capital socioeconómico – cultural, que se repite el mismo comportamiento en cuanto a 

las prácticas educativas familiares, esto significa que los apoderados no siempre está atento a  

participar de manera activa en las diferentes actividades educativas dentro de la institución. 

Recomendaciones  

Es recomendable realizar estudios comparativos sobre el desarrollo de los niños de años 

superiores, en los cuales se deben tomar en cuenta varios factores como: nivel socio económico - 

cultural, instrucción educativa, ingresos mensuales, así mismo que se tome en cuenta en quién 

recae la responsabilidad del acompañamiento de la realización de tareas y de las diversas 

actividades educativas, sin olvidar el contexto que rodee al estudiante; sobre todo porque los 

indicadores relevantes que se repiten en las familias sin importar edades, niveles educativos y 

situación socioeconómica cultural, para conocer el por qué se repite los mismos parámetros sin 

distinción específica, es decir sobre el poco compromiso y participación activa en las diferentes 

actividades educacionales de sus hijos(as), en especial en aquellas en donde se necesita y se 

precisa la presencia de los apoderados como es la conductual, disciplinaria y rendimiento 

académico.  

Es importante y necesario fortalecer la relación entre familias y escuelas a través de talleres, 

conversatorios y capacitaciones dirigidas a toda la comunidad educativa, sobre todo para los 

apoderados y puedan asistir con frecuencia de esta manera se tendrá mayor participación de las 

actividades educativas dentro y fuera de las instituciones. 
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En cuanto al Ministerio de Educación, es necesario que implemente proyectos, programas y 

talleres direccionados a los apoderados en las prácticas educativas parentales, para que sus 

representados tenga un desempeño óptimo, y sobre todo se sientan acompañados a lo que 

respecta a la educación; así como también consideren que sus apoderados están pendientes y 

forman parte de todas las actividades educativas institucionales. 

Por último, se hace necesario que las instituciones educativas den apertura a los(as) 

maestrantes de diferentes ramas de la educación y del desarrollo infantil para elaborar y efectuar 

estudios descriptivos y correlacionales sobre las diferentes prácticas educativas parentales, para 

luego se les realice las devoluciones de los resultados obtenidos y puedan implementar proyectos 

que beneficien a las familias y más que nada a los estudiantes para mejorar sus relaciones 

interfamiliares por ende el rendimiento escolar y puedan ser partes activas en las diferentes 

actividades educativas institucionales. Donde más se debe fortalecer este tipo de práctica debe 

ser desde la política pública, la misma deberá propiciar el empoderamiento familiar, desde la 

escuela crear las instancias adecuadas, pero con el enfoque adecuado, que fortalezca las 

capacidades parentales, con un enfoque centrado en la familia. 

 

 

 

 

 



84 
 

 

Referencias Bibliográficas 

Anaya-Durand, A., & Anaya-Huertas, C. (2010). ¿Motivar para aprobar o para aprender? 

Estrategias de motivación del aprendizaje para los estudiantes. Tecnología, Ciencia, 

Educación. vol. 25, núm. 1, Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos A.C. México, 5-

14. 

Bolivar, A. (2006). Familia y escuela: dos mundos llamados a trabajar en común. Revista de 

Educación, 339, 119-146. 119-146. 

Bourdieu, P. (2011). Las estrategias de la reproducción social (A. B. Gutiérrez, Trad.; 

compilación de nueve artículos). Buenos Aires - Argentina: Siglo XXI. 

Bourdieu, P., & Wacquant, L. (1995). Bourdieu, P. & Wacquant, L. J. D.Respuestas: por una 

antropología reflexiva (H. Levesque Dion, Trad.; Título original: Réponses : pour une 

anthropologie réflexive). Grijalbo: México DF, México. 

Capano, A., del Luján González, M., & Massonnier, N. (2016). Estilos relacionales parentales: 

estudio con adolescentes y sus padres. Revista de Psicología. , vol. 34, núm. 2, 413-444. 

CELA, U. C. (s.f.). En PROBLEMAS/DIFICULTADES DE APRENDIZAJE EN LAS ETAPAS 

DE. 

Cerezo, M. T., Casanova, P. F., de la Torre, M. J., & Carpio, M. V. (2011). Estilos educativos 

paternos y estrategias de aprendizaje en alumnos de educación secundaria. . European 

Journal of Education and Psychology. 

Bourdieu.como se citó en Redondo, C. (07 de 10 de 2015). Capital cultural, económico, social y 

escolar. Sociología de la Educación de Bourdieu. Obtenido de Inclusión y calidad 



85 
 

 

educactiva: https://inclusioncalidadeducativa.wordpress.com/2015/10/07/capital-cultural-

economico-social-y-escolar-sociologia-de-la-educacion-de-bourdieu/ 

Culcay, K., & Lima, M. (2015). Estilos de Crianza en niños de 2 a 5 años. Cuenca, Ecuador. 

Driessen, G., Smith, F., & Sleegers, P. (2005). Parental Involvement and Educational 

Achievement. British Educational Research Journal, 509-532. 

Eliacheff, C., & Heinich, N. (2003). Madres e Hijos. Una relación de tres. Ediciones Algaba. 

Garcia-Bacete. (2006). Cómo son y cómo podrían ser las relaciones entre escuelas y familias en 

opinion del profesorado. Cultura y Educación, 247-265. 

González, O. (2014). Familia y Escuela, Escuela y Familia. Guía para que padres y docentes 

nos entendamos. Bilbao: Desclée De Brouwer. 

http://www.edesclee.com/img/cms/pdfs/9788433027085.pdf. 

Grolnick, W., Benjet, C., Kurowski, C., & Apostoleris, N. (1997). Predictores de participación 

de los padres en la escolarización de los niños. Journal of Educational Psychology, 89 

(3), pp. 538-547. 

Gubbins Foxley, V. (2011). Estrategias de involucramiento parental en familias de estudiantes 

con buen rendimiento escolar en educación básica. Santiago, Chile: (Tesis de Doctorado 

no publicada), Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Gubbins, & Ibarra, S. (2016). Estrategias Educativas Familiares en Enseñanza Básica: Análisis 

Psicométrico de una Escala de Prácticas Parentales. Santiago de Chile. 



86 
 

 

Gubbins, V., & Ibarra, S. (2016). Estrategias Educativas Familiares en Enseñanza Básica: 

Análisis Psicométrico de una Escala de Prácticas Parentales. Psykhe vol.25 no.1. 

Harris, A. (2011). Kids don't want to fail. Cambridge: Harvard University Press. . 

Hattie, J. (2008). Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to 

achievement,. New York: Routledge. . 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). Metodología de la Investigaciín. México: 

McGrae-Hill. Quinta Edición. 

Huerta, E. (2010). Formas de participación parental en las escuelas secundarias mexicanas de 

altos y bajos resultados académicos. Revista Iberoamericana de Educación - Número 54, 

https://rieoei.org/historico/documentos/rie54a08.htm. México. 

Jiménez, M. J. (2010). Estilos Educativos Parentales y su implicación en diferentes trastornos. 

Madrid, España. 

Lareau, A. (2002). Invisible inequality: Social class and childrearing in black families and white 

families. American Sociological Review. 

Malander, N. (2016). Percepción de prácticas parentales y estrategias de aprendizaje en 

estudiantes secundarios. Revista de Psicología Universidad de Chile, 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/revpsicol/v25n1/art09.pdf. 

Malhotra, N. (2008). Metodología de la Investigación: Prueba Piloto. México: 5ta. Edición. 

Pearson: Prentice Hall. 



87 
 

 

Martín Gimeno, R., & Bruquetas Callejo, C. (2014). La evolución de la importancia del capital 

escolar en la clase obrera. Revista de la Asociación de Sociología de la Educación. 

Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social. (2013). Proyecto para la Reducción 

Aceleraada de la mala nutrición en el Ecuador- INTI 2013 - 2015. Acción Nutrición 

hacia la Desnutrición cero: http://www.todaunavida.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2015/04/Proyecto.pdf. 

Ministerio de Educación. (18 de Abril de 2015). MINEDUC. Obtenido de Las relaciones entre 

familia y escuela. Experiencias y buenas prácticas. Documento base. Obtenido de XXIII 

Encuentro de Consejos Escolares Autonómicos y del Estado: 

http://www.mecd.gob.es/dctm/cee/encuentros/23encuentro/23encuentroceaedocumentoba

se2015.pdf?documentId=0901e72b81cba426 

Muñoz, A. (2006). La familia como contexto de desarrollo infantil.Dimensiones de análisis 

relevantes para la intervención educativa y social. Obtenido de 

http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/505/b1518923.pdf?sequence=1 

Murillo, F., & Martínez, C. (2010). Método Etnográfico. Madrid: Universidad Autonoma de 

Madrid. 

Navarrete, L. (2011). ESTILOS DE CRIANZA Y CALIDAD DE VIDA EN PADRES DE 

PREADOLESCENTES QUE PRESENTAN CONDUCTAS DISRUPTIVAS EN EL 

AULA . Chillan, Chile. 

Novales, C. A. (2011). Crecimiento Económico, Desigualdad y Pobreza. Real Academia de 

Ciencias Morales y Políticas. Intervención del Académico. 



88 
 

 

Organización Mundial de la Salud. (2012). Nutrición. http://www.who.int/topics/nutrition/es/ . 

Organización Mundial de la Salud, (. (2010). Patrones de crecimiento infantil. Recuperado el 25 

de 02 de 2018, de http://www.who.int/childgrowth/standards/peso_para_estatura/es/ 

Ortiz, E. (2011). Comunidad Educativa: ámbito de colaboración entre la familia y la escuela. En 

Maquilón, J.J, Mirete, A.B., Escabajar, A y Gímenez, A.M. (Coords.), Cambios 

educativos y formativos para el desarrollo humano y sostenible. Murcia, Epaña: 

Universidad De Murcia. 

Pastor, R., Nashiki, R., & Pérez, M. (2010). Psicología Unam México. Obtenido de 

http://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/publicaciones/Desarrollo_y_aprendizaj

e_infantil_y_su_observacion_Pastor_Nashiki_y_Perez.pdf 

Piaget, J. (1972). La psicologia de la inteligencia. NJ: Littlefield: Totowa. 

Piaget como se citó en Triglia, A. (2010). Psicología Educativa y del Desarrollo. Recuperado el 

02 de 06 de 2018, de Las 4 etapas del desarrollo cognitivo de Jean Piaget: 

https://psicologiaymente.net/desarrollo/etapas-desarrollo-cognitivo-jean-piaget 

Pomerantz, E. M., Moorman, E. A., & Litwack, S. D. (2007). The how, whom and why of 

parents´ involvement in children´s academic lives: more is not always better . Review of 

Educational Research. 

Planiol, & Ripert. (2002). Tratado Práctico de Derecho. México: Instituto de Investigaciones 

Jurídicas. 

Redondo, C. (07 de 10 de 2015). Capital cultural, económico, social y escolar. Sociología de la 

educación de Bourdieu. Recuperado el 10 de 05 de 2018, de Inclusión y calidad 



89 
 

 

educativa: https://inclusioncalidadeducativa.wordpress.com/2015/10/07/capital-cultural-

economico-social-y-escolar-sociologia-de-la-educacion-de-bourdieu/ 

Ruiz, E. (2013). Influencia de los Estilos educativos Parentales en un centro de Educación 

infantil. Valencia, España. 

Tilano, L., Henao, G., & Restrepo, J. (2009). Prácticas educativas familiares y desempeño 

académico en adolescentes escolarizados en el grado noveno de instituciones educativas 

oficiales del municipio de Envigado. Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, 

España y Portugal, http://www.redalyc.org/html/4077/407748994002/. 

 

UNICEF. (2009). Estado nutricional de niños y niñas menores de5 años República de Panamá. 

Encuesta de Niveles de Vida . Panamá: 

https://www.unicef.org/panama/spanish/Encuesta_Niveles_de_Vida_WEB.pdf. 

UNICEF, F. d. (2012). El Maltrato Deja Huellas. Manual para la detección de la Violencia. 

Santiago. 

Vanguardia. Com. (2016). La desnutrición, un problema de salud pública que necesita atención 

integral. Bogotá: COLPRENSA, BOGOTÁ. 

http://www.vanguardia.com/colombia/347435-la-desnutricion-un-problema-de-salud-

publica-que-necesita-atencion-integral.  

Vygotsky, L. (1967). Pensamiento y Lenguaje. Paidós. 

 

Weiss, H., Bouffard, S., Bridgall, B., & Edmund, G. (2009). Hacia un nuevo enfoque sobre el 

involucramiento de la familia en la educación: apoyar a las familias para promover la 



90 
 

 

equidad en la educación. Harvard Family Research: http://www.hfrp.org/publications-

resources/browse-our-publications/reframing-family-involvement-in-education-

supporting-families-to-support-educational-equity. 

Wilder, S. (2014). Effects of parental involvement on academic achivemente: a meta-synthesis. 

Educational Review, 377-397. 

XXIII Encuentro de Consejos Escolares Autonómicos y del Estado. (18 de 04 de 2015). Las 

relaciones entre familia y escuela. Recuperado el 10 de 05 de 2018, de Experiencias y 

buenas prácticas: 

https://www.mecd.gob.es/dctm/cee/encuentros/23encuentro/23encuentroconsejosescolare

s-documentofinal.pdf?documentId=0901e72b81ce4e82 

Yamamoto, Y., & Holloway, S. (2010). Parental expectations and children's academic 

performance in sociocultural context. Educational Psychology Review. 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

 

Anexos 

Anexo I 

 

Consentimiento Informado 

 

Estimado participante, 

Somos investigadores estudiantes del programa Desarrollo Temprano y Educación Infantil 

de la Universidad Casa Grande.  Nos encontramos actualmente recogiendo información para 

estudiar las estrategias educativas que tienen los representantes de niños guayaquileños entre 1ro. 

y 6to. de Educación General Básica. Si usted es representante de niños/as en estos grados, usted 

ha sido seleccionado para completar esta encuesta.  Por favor lea la siguiente información sobre el 

procedimiento de la misma. 

Para realizar este estudio, le pedimos que responda de forma completa las preguntas que le 

serán formuladas en un cuestionario.  Su participación es voluntaria y usted puede dejar de 

responder el cuestionario en cualquier momento sino se siente cómodo/a.  Este cuestionario le 

tomará aproximadamente 25 minutos de su tiempo.  En el cuestionario no se le pedirá nunca su 

nombre, su identidad se mantendrá anónima en todo momento. Los datos que recojamos a partir 

de los cuestionarios serán utilizados únicamente para fines académicos y serán guardados en un 

servidor privado al que solamente los investigadores tienen acceso. Con su firma, usted nos 

autoriza a que los resultados obtenidos puedan ser usados por los investigadores del estudio para 

la elaboración de una tesis de maestría. 

Después de haber leído y comprendido el objetivo del estudio, con la firma de esta hoja de 

consentimiento doy mi conformidad para participar y autorizo la utilización de la información 

para la investigación.  

 

Guayaquil, ___________________________ del 2017 

 

____________________________________ 

 

               Firma del participante 

 

C.I. _________________________________ 
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Guayaquil, 3 de octubre del 2017 

 

 

Lcdo(a). xxxxx 

Rector(a) de la Unidad Educativa xxxxx 

En su despacho. 

 

De nuestra consideración: 

La Universidad Casa Grande, consciente del papel fundamental que tiene la investigación en el 

desarrollo integral de las sociedades, auspicia y promueve la tarea de investigación sobre la 

realidad socioeducativa del Ecuador.  En este momento estudiantes de la Maestría en Desarrollo 

Temprano y Educación Infantil se encuentran realizando la tesis con el estudio acerca de 

“Estrategias Educativas Familiares en familias de niños de 3ero., de Educación Básica de la 

ciudad de Guayaquil”. El estudio busca describir las estrategias educativas familiares de padres 

de familia o apoderados de niños de 3er grado de educación básica de unidades educativas del 

cantón Guayaquil.  

Requerimos su colaboración y solicitamos autorizar a los estudiantes de nuestra institución el 

ingreso a la unidad educativa que usted dirige para realizar la recolección de datos a través de 

encuestas dirigidas a los padres de familias.  

Seguras de contar con la aceptación a este pedido, expresamos a usted sentimientos de 

consideración y gratitud. 

Atentamente, 

Mgs. Ana Lucía Jiménez   

       Asesora de Tesis              
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Anexo II 

El presente cuestionario fue elaborado por los investigadores Verónica Gubbins y Sebastián Ibarra, el cual ha sido 

contextualizado en cuanto a términos para la población ecuatoriana. 
Cuestionario de Estrategias Educativas Familiares 

         Nº FOLIO  
(No completar) 

LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA Y APODERADOS EN LA EDUCACIÓN 

DE LOS ESTUDIANTES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Caracterización del estudiante 

 

1. ¿Curso al que asiste el (la) estudiante? 

   1º de Básica 

   2º de Básica 

   3º de Básica  

   4º de Básica 

   5º de Básica 

   6º de Básica 
 

II. Caracterización del apoderado 

 

2. ¿Qué relación de parentesco tiene usted con el estudiante? 

   Madre 

   Padre 

   Hermano(a)  

 

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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   Madrastra 

   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 

   Postgrado 
 

5. Actualmente, ¿cuál es su principal actividad? 

Seleccione sólo UNA opción de respuesta 

   Tiene un trabajo o negocio permanente  

   Realiza trabajos ocasionales 

   Está cesante o buscando trabajo 

   Está cesante y no ha buscado trabajo 

   Estudia 

   Quehaceres del hogar 

   Jubilado(a) 

   Otra actividad. Señale cuál: ____________________________________________   
 

6. En su trabajo o negocio principal, ¿cuál es su horario de trabajo? 

Seleccione sólo UNA opción de respuesta 

   Diurno  

   Nocturno 

   Combina turnos diurnos y nocturnos 

   No trabaja de manera permanente 
 

III. Caracterización del grupo familiar 

 

7. Indique la cantidad de personas que viven en el mismo hogar del estudiante. 

Detalle lo solicitado 

a) Cantidad (número) de personas menores de 18 años   

b) Cantidad (número) de personas de 18 o más años  
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8. Indique la composición del hogar en que vive el estudiante. 

Seleccione sólo UNA opción de respuesta. 

 Padre o madre (sólo uno de los dos) e hijos 

 Padre y madre (pareja) e hijos 

 Padre o madre (sólo uno de los dos), hijos y otros parientes 

 Padre y madre (pareja), hijos y otros parientes 

 Dos adultos y los hijos derivados del nuevo matrimonio o emparejamiento de los 

progenitores. 
 

9. ¿En cuál de las siguientes categorías se ubica el INGRESO MENSUAL PROMEDIO de 

su FAMILIA (considerando los aportes de todos los miembros de la familia)? 

Seleccione sólo UNA opción de respuesta 

 Menos de $ 366 

 Entre $ 366 y $ 470 

 Entre $ 471 y $ 580 

 Entre $ 581 y $ 1000 

 Entre $ 1001 y $ 1500 

 Entre $ 1501 y $ 2000 

 Entre $ 2001 y $ 2500 

 Entre $ 2501 y $ 3000 

 Más de $ 3001 
 

10. ¿Cuál de las siguientes personas se hace cargo de financiar los gastos asociados al 

proceso educacional: matrícula, mensualidad, compra de útiles y materiales? 

Seleccione sólo UNA opción de respuesta 

 Padre o Padrastro 

 Madre o Madrastra 

 Ambos (padre y madre) 

 Otra persona. Señale cuál: 

_____________________________________________________ 
 

11. De las siguientes personas, ¿quién se hace cargo de acompañar y apoyar al estudiante 

en sus estudios y tareas mientras está en la casa durante los días de semana? 

Seleccione sólo UNA opción de respuesta 

 Madre o madrastra 

 Padre o padrastro 

 Familiar: hermano(a), tío(a), abuelo(a) 

 Vecino(a) 

 Trabajadora de casa particular (nana) 

 Se queda solo(a) 

 Otra persona. Señalar relación con el estudiante: 

__________________________________ 
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IV. Caracterización de los recursos familiares y del hogar 

 

12. Sin considerar textos escolares, ¿con qué frecuencia acostumbra Ud. a leer libros? 

Seleccione sólo UNA opción de respuesta 

 Todos los días 

 1 vez por semana 

 Cada 15 días 

 Una vez al mes 

 Cada 2 o 3 meses 

 Cada 4 o 5 meses 

 Cada 6 meses o más 

 Nunca (no lee libros) 
 

13. ¿Con qué frecuencia usted realiza JUNTO CON EL ESTUDIANTE las siguientes 

actividades? 

Seleccione sólo UNA opción de respuesta por cada actividad. 

 
Nunca 

Casi 

Nunca 
Ocasionalmente 

Muy 

Frecuentemente 

a) Asistir a eventos culturales (cine, 

museos, ferias de libros, teatro, 

danza) 

    

b) Asistir a espectáculos deportivos     

c) Asistir a conciertos de música     

d) Realizar voluntariado familiar     

e) Realizar paseos para conocer la 

ciudad o lugares turísticos 

    

f) Practicar juegos didácticos 

(Chanton Chanton, rompecabezas, 

etc.)  

    

 
14. A continuación se le presentan una serie de situaciones a las cuales los apoderados se ven enfrentados habitualmente 

Frente a cada uno de estos problemas MARQUE CON UNA “X” LA O LAS PERSONAS A LAS CUALES ACUDE O 

PODRÍA ACUDIR para que le ayuden a resolverlo.   En este caso PUEDE SELECCIONAR MÁS DE UNA OPCIÓN de 

respuesta. 
 Familiare

s 

con los 

que 

vive 

Familiares 

con los que 

no vive 

Amigos(as) 

o Vecinos 

Compañeros 

de trabajo 

Otros 

apoderados 

del curso del 

estudiante 

Trabajadora 

de su hogar 

Profesional externo 

al establecimiento 

(profesor 

particular, 

psicólogo, otro) 

Consult

a 

en 

Internet 

Lo 

resuelve 

solo(a) 

a) Solicitar consejos 

acerca de la crianza de los 

hijos 

         

b) Cuidar al estudiante 

cuando usted no está en 

casa 

         

c) Recibir orientación 

acerca de posibles 

problemas de aprendizaje 

y/o conducta del 

estudiante 

         

d) Trasladar al estudiante 

hacia y desde el 

establecimiento 

educacional 
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e) Resolver problemas y 

dudas con las tareas del 

estudiante 

         

f) Conseguir útiles y 

textos escolares que le 

solicitan en el 

establecimiento 

educacional 

         

 

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

 

15. ¿Con qué frecuencia asiste a las reuniones de apoderados convocados por el establecimiento 

educacional? 

Seleccione sólo UNA opción de respuesta 

 Nunca 

 Casi Nunca 

 Casi siempre 

 Siempre 

 

 

16. ¿Con qué frecuencia ha participado usted en las siguientes actividades DURANTE ESTE 

AÑO ACADÉMICO?   

Responda todas las actividades propuestas, seleccionando sólo UNA opción de respuesta por 

cada actividad. 

 
Nunca 

Casi 

Nunca 
Ocasionalmente 

Muy 

frecuentemente 

a) Asistir a entrevista con dirigente de 

grado para analizar conducta o 

rendimiento académico del estudiante 

    

b) Ayudar al profesor en la sala de clases     

c) Voluntariado para mejorar la 

infraestructura del establecimiento 

educacional 

    

d) Voluntariado en actividades 

organizadas y realizadas dentro del 

establecimiento educacional (ejemplo: 

turnos de almuerzo) 

    

e) Acompañar al profesor en actividades 

sociales o culturales del curso realizadas 

fuera del establecimiento educacional 

    

f) Voluntariado en la biblioteca o en el 

centro de recursos del aprendizaje del 

establecimiento educacional 

    

g) Asistir a actividades extra-

programáticas organizadas por los 

apoderados (deportivas, recreativas, 

sociales o religiosas) 
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h) Organizar actividades extra-
programáticas para los apoderados del 

establecimiento educacional 

    

i) Asistir a actos y celebraciones 

organizadas por el establecimiento 

educacional 

    

 

 

    

17. ¿Con qué frecuencia ha participado usted en las siguientes organizaciones que ofrece el 

colegio DURANTE LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS ACADÉMICOS? 

Seleccione sólo UNA opción de respuesta por cada institución. 

 
Nunca 

Casi 

Nunca 
Ocasionalmente 

Muy 

frecuentemente 

a) Comité de grado     

b) Comité central de padres y apoderados     

c) Gobierno escolar     
 

18. De acuerdo a su experiencia, ¿las siguientes organizaciones generan algún BENEFICIO PARA 

LA LABOR DE APOYO ESCOLAR QUE REALIZAN LOS APODERADOS EN EL HOGAR? 

Seleccione sólo UNA opción de respuesta por cada institución. 

 
Sí No 

No conoce esta 

institución 

a) Comité de grado    

b) Comité central de padres y apoderados    

c) Gobierno escolar    

 

19. Independiente de que las siguientes actividades se realicen o no en el establecimiento educacional, 

¿cuál considera usted que son las TRES ACTIVIDADES MÁS ÚTILES PARA FORTALECER 

EL APOYO DE LOS APODERADOS al proceso educativo de los estudiantes? 

Seleccione TRES actividades según el orden de importancia y coloque el número en el cuadrado 

que corresponda 

1º opción  2º opción  3º opción  

 

1. Que se comunique con los padres/apoderados para entregar información acerca de notas, avisos y 

otras informaciones 

2. Que consulte la opinión de los padres/apoderados respecto a las necesidades del(los) estudiante(es) 

y el plan escolar 

3. Que realice talleres o proporcione información a los padres/apoderados sobre el desarrollo infantil y 

el desarrollo académico 

4. Que informe y converse con los padres/apoderados sobre las metas, fortalezas y talentos académicos 

del estudiante 

5. Que proporcione información a los padres/apoderados sobre estrategias de supervisión y revisión de 

las tareas escolares en el hogar 

6. Que recoja información y se interese por acoger las necesidades y posibilidades de los 

padres/apoderados para apoyar el proceso educativo del estudiante 
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20. ¿Cuál es la PRINCIPAL razón que usted tiene PARA NO PARTICIPAR MÁS 

EFECTIVAMENTE en las actividades del establecimiento educacional? 

Seleccione sólo UNA opción de respuesta (la principal razón) 

 Por problemas de tiempo derivados de responsabilidades laborales (por ejemplo: las actividades 

coinciden con mis horarios de trabajo) 

 Por problemas de tiempo derivados de responsabilidades del hogar (ejemplo: no tiene con quien 

dejar a los niños/as) 

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

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

los padres/apoderados 

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

padres/apoderados 

 

21. ¿Las siguientes actividades forman parte de su rutina diaria con su estudiante en el hogar? 

Responda TODAS las alternativas seleccionando sólo UNA opción de respuesta por cada 

actividad 

 Sí No 

a) Exige un horario establecido para hacer las tareas y estudiar   

b) Exige un horario establecido para la lectura de libros   

c) Establece horarios para ver televisión y jugar   

d) Establece horarios para usar el computador   

e) Impone una hora establecida para acostarse   

f) Exige realizar las tareas y estudiar en un lugar específico de la casa   

g) Sentarse a la mesa a comer junto al estudiante al menos dos veces a la semana   
 

22. Durante el último año, ¿Con qué frecuencia ha realizado usted las siguientes actividades con 

el estudiante? 

Responda TODAS las alternativas seleccionando sólo UNA opción de respuesta por cada 

actividad. 
 

Nunca 
Casi 

Nunca 
Ocasionalmente 

Muy  

Frecuentemente 

Leerle libros     

Incentivarle la lectura por cuenta propia     

Contarle cuentos inventados     

Discutir con él/ella sobre temas de actualidad     

Dedicar un tiempo para conversar con su hijo     

Hablar con él/ella sobre lo que está leyendo por cuenta 

propia 

    

Conversar con él/ella sobre la importancia de la 

escuela 

    

Incentivarle que escriba pequeños textos (cuentos, 

poemas, historias) 

    

Enseñarle a organizar su día con tiempos y lugares 

para estudiar 

    

Revisarle las tareas escolares     

Estudiar con él/ella para los controles y pruebas     

Enseñarle hábitos y estrategias de estudio     

Analizar en conjunto los logros y dificultades 

académicas 

    

Contactarlo con otros estudiantes u otros adultos que 

sepan más y lo apoyen en sus tareas o estudios 
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Plantearle operaciones matemáticas (medir cosas, 
contar, restar) 

    

Incentivarle que pida ayuda a compañeros con buen 

rendimiento escolar 

    

     

23. ¿Con qué frecuencia ha realizado usted las siguientes actividades de apoyo al estudiante en 

sus labores escolares (tareas y estudio)? 

Responda TODAS las alternativas seleccionando sólo UNA opción de respuesta por cada 

actividad. 

 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 

    

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. 

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 
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5. Conversar con él/ella sobre la importancia de la escuela 

6. Incentivarle a  que escriba pequeños textos (cuentos, poemas, historias) 

7. Enseñarle a organizar su día con tiempos y lugares para estudiar 

8. Revisarle que haya hecho bien las tareas escolares 

9. Plantearle operaciones matemáticas (medir cosas, contar, restar) 

10. Ayudarlo a terminar de hacer las tareas escolares 

11. Estudiar con él/ella para los controles y pruebas 

12. Contactarlo con otros estudiantes u otros adultos que sepan más y lo apoyen en sus tareas o estudios 

13. Contratar profesores particulares para apoyar sus estudios 

14. Incentivarle que pida ayuda a compañeros con buen rendimiento escolar 

 

26.  A continuación se le presentan una serie de actividades a través de las cuales los apoderados pueden 

participar en el establecimiento educacional.  ¿Cuáles considera usted que son las TRES QUE MÁS 

LE SIRVEN A UD. PARA HACER BIEN SU LABOR DE APOYO AL APRENDIZAJE DEL 

ESTUDIANTE? 

Selecciones las TRES actividades que Ud. considera más útil para Ud. y coloque el número en el  

cuadrado respectivo según el orden de importancia 

 1º opción  2º opción  3º opción  

1. Asistir a reunión de apoderados 

2. Asistir a entrevista con el dirigente de grado para analizar conducta o rendimiento académico del 

estudiante 

3. Asistir a actividades extra-programáticas organizadas por los apoderados (deportivas, recreativas, 

sociales o religiosas). 

4. Voluntariado para apoyar actividades de la rutina escolar (turnos de almuerzo, ayudar al profesor en 

la sala de clase, la biblioteca, otros) 

5. Acompañar al profesor en actividades sociales o culturales del curso realizadas fuera del 

establecimiento educacional 

6. Organizar actividades extra-programáticas para los apoderados del establecimiento educacional 

7. Asistir a actos y celebraciones organizadas por el establecimiento educacional 

8. Ser delegado del curso 

9. Formar parte de la directiva del Comité Central de Padres 

10. Representar a los apoderados en el Gobierno Escolar 

11. Que el dirigente de grado le pregunte sobre las necesidades, dificultades percibidas e intereses del 

estudiante 

12. Participar de talleres donde se le proporcione información sobre el desarrollo infantil 

13. Que el establecimiento proporcione información sobre cómo apoyar el aprendizaje escolar del 

estudiante en el hogar 

14. Que el establecimiento le explique lo que se pretende lograr en aprendizaje escolar en el año  

 

VI. Percepciones respecto a la educación 

27. ¿Cuáles son las TRES principales razones por las que inscribió al alumno en el establecimiento 

al que asiste actualmente? 

Seleccione tres criterios y coloque el número en el cuadrado respectivo según el orden de 

importancia 
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1º opción  2º opción  3º opción  
1. Cercanía entre el establecimiento educacional y la 

casa 

2. Costo del arancel ajustado al presupuesto familiar 

3. Jornada escolar compatible con el horario de trabajo 

de los padres/apoderados 

4. Haber estudiado o conocido gente que haya estudiado en el 

establecimiento educacional 

5. Predominio de estudiantes de un nivel sociocultural 

similar al de su familia 

6. Desarrollo de una formación valórica cercana a mi 

pensamiento 

7. Buenos resultados en pruebas como Ser Estudiante y 

el ENES 

8. Buena calidad de los profesores 

9. Alto nivel de exigencia en las actividades académicas 10. Enseñanza de otro idioma 

11. Calidad de infraestructura 12. Diversidad cultural y socioeconómica de los estudiantes 

13. Relevancia dada al desarrollo personal de los 

estudiantes 

14. Relevancia dada a las actividades culturales, artísticas y 

deportivas 

15. El orden y la disciplina 16. Que sea un establecimiento mixto 

17. El carácter religioso o laico del establecimiento 18. El desarrollo de acciones solidarias 

 

28. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja de mejor manera su pensamiento respecto al rol 

de la escuela y la familia en el proceso de educación de los estudiantes? 

Seleccione sólo UNA opción de respuesta 

 La principal responsabilidad educativa recae en la escuela y la familia sólo debe apoyarla 

 La escuela y la familia son co-responsables del proceso de educación de los niños y niñas 

 La principal responsabilidad educativa recae en la familia y la escuela sólo debe hacerse cargo 

de la trasmisión de conocimiento especializado 
 

29. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja de mejor manera su pensamiento respecto al 

tipo de relación que se debe establecer entre la familia y el establecimiento educacional? 

Seleccione sólo UNA opción de respuesta 

 La familia es un miembro más de la comunidad educativa a la cual se pertenece y con la cual se 

identifica 

 La escuela es una institución a la cual la familia le paga por un servicio educativo de calidad 
 

30. A continuación se le presentan una serie de afirmaciones referidas a SU PROPIA 

EXPERIENCIA COMO APODERADO. Frente a cada una de estas afirmaciones existen 4 

opciones de respuesta dependiendo de su grado de desacuerdo o acuerdo con cada una de ellas. 

Responda todas las afirmaciones seleccionando sólo UNA opción de respuesta para cada una 

 Grado de acuerdo con afirmación 

Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

a) Me cuesta comprender las tareas que le 

envían al estudiante 

    

b) Tengo los conocimiento suficientes 

como para apoyar al estudiante en sus 

tareas y estudios 

    

c) Las tareas de hoy en día son más fáciles 

en comparación con las que realicé yo en 

mi época escolar 
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d) Para apoyar la realización de tareas debo 
recurrir a la ayuda de otras personas con 

mayores conocimientos 

    

e) Dispongo del tiempo suficiente como 

para apoyar las actividades escolares 

    

f) Siento que si le dedicara más tiempo a 

apoyar al estudiante en sus actividades 

escolares podría mejorar su rendimiento 

    

g) Me resulta agotador tener que revisar 

periódicamente las actividades escolares 

del estudiante 

    

h) Mi trabajo o las ocupaciones del hogar 

no me dejan tiempo para apoyar las 

actividades escolares del estudiante 

    

 

VII. Aspiraciones y expectativas respecto a los estudiantes 

 

31. De acuerdo a su opinión, ¿qué importancia le atribuye usted a cada una de los siguientes 

objetivos en el proceso educativo del estudiante? 

Responda todas las afirmaciones seleccionando sólo UNA opción de respuesta por cada una de 

ellas 

 Nada 

importante 

Poco 

importante 

Importante Muy importante 

a) Que lo(la) preparen 

adecuadamente para que rinda una 

buena ENES y pueda entrar a la 

universidad 

    

b) Que desarrollen sus habilidades de 

aprendizaje, su inteligencia y su 

capacidad de reflexionar críticamente 

respecto a la realidad en la que vive 

    

c) Que lo(la) formen como una 

persona autónoma y responsable, 

para que en el futuro pueda escoger su 

propio camino 

    

d) Que le entreguen los 

conocimientos necesarios para 

acceder a oportunidades de trabajo 

bien remunerados a futuro 

    

 

 


