
resuMen

En la literatura se destacan numerosas variables
que contribuyen a predecir el rendimiento aca-
démico. En tal sentido, el apoyo parental es con-
siderado como una causa distal temprana del
mis mo. Sin embargo, existen resultados contra-
 dictorios en cuanto a su contribución, debido a
los diferentes modos de operacionalizar dicho
cons tructo. El objetivo del trabajo que se in-

forma consistió en continuar los estudios de
adap tación de la Escala de Apoyo Parental, ini-
ciados por Aparicio y Cupani (2008). Específi-
camente se obtuvo evidencia de estructura inter -
na y se exploró la contribución explicativa que
realiza el apoyo parental en el rendimiento aca-
démico de los estudiantes, considerando el tipo
de institución a la que asisten (pública o priva da)
y el nivel socioeconómico de sus padres. Los re-
sultados indican que se logró replicar la estruc-
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tura original de cuatro factores de la Escala de
Apo yo Parental (Sehee & Hsiu-Zu, 2005). El es-
tudio de consistencia interna indicó valores acep-
tables para tres de las cuatro escalas definidas te-
óricamente. Tanto en instituciones educativas
públicas como privadas se observó que la percep- 
ción de apoyo parental se incrementa cuando el
desempeño de los alumnos es bajo. Particular-
men  te, la aspiración educacional de los padres y
la supervisión que realizan sobre sus hijos con-
tribuyeron a explicar el rendimiento académico de
los estudiantes, en colegios públicos y privados,
respectivamente. Con respecto al nivel socioeco-
nómico, las familias de nivel medio-alto partici-
pan más activamente en la educación de sus hijos.
Se discuten los resultados, se sugieren posibles es-
trategias de intervención y se destacan las limi-
taciones del estudio realizado.

Palabras clave: Apoyo parental; Rendimiento
académico; Escuela pública; Escuela privada; Es-
tado socioeconómico.

aBstract

One of the main purposes in literature related
to the field of education has been to identify the
variables that contribute to predict academic per -
for m  ance. Particularly, parental support is consid- 
er ed as a distal factor that operates early over time
(Byrnes & Miller, 2007). Nevertheless, studies
have not identified how parental support triggers
the students’ academic performance due to the
different ways in which this construct has been
operationalized. Since in our context it is available
an adapted Scale of Parent Support (Aparicio &
Cu pani, 2008), the present work aims to continue
the psychometric studies of the instrument. Specif -
ical ly, a study of internal structure (confirmatory
factor analysis) was developed and explanatory
contributions to the academic performance of
students were investigated, considering the socio -
economic status of parents and type of institution
attended by the students. In this article, participants
were 403 adolescents (male and female). They
were attending to the third year of high school, in
public and private schools of the city of Córdoba
(Argentina), and they were between ages 13 to 17

(M = 14.27; SD = .93). The instruments were a
questionnaire on socio economic status (Comisión
de Enlace Institucional, 2006) and a Scale of
Parental Support (Aparicio & Cupani, 2008). The
students’ academic performance was operation -
alized by the average achieved in the Mathematics
during the two semesters of the school year. The
results replicated the original four-factor structure
of the Scale of Parental Support (Sehee & Hsiu-Zu,
2005). The analysis showed satisfactory internal
consistency values for three of the four scales
theoretically defined (Communication: .82; Super -
vision: .77; Parent Educational Aspiration: .77, and
Involvement: .61). Both in public and in private
schools, it was observed that the perception of
parental support increases when student’s perform -
ance is low. In particular, the educational aspi- 
rations of parents and the supervision of their
children help to explain the academic performance
of students in public and private schools, respect -
ively. With regard to socioeconomic status, it was
observed that the families of medium-high status
participated more actively in the education of their
children. Note that one of the limitations is the way
in which the academic performance is measured in
Argentina. Indeed, qualifications came from in -
formal assess ments designed by the teachers, so
that they can be influenced by the particular
guidelines of each institution and/or the educational
framework of each teacher. Whereas the variables
involved in student learning are numerous -among
them, not only parental support perceived by
students but other propensity factors (personality
traits, skills, self-efficacy beliefs, for example) and
even the characteristics of the institution-, the
results of this study allow an approximation of how
the support received by the parents, particularly the
Monitoring and Aspiration, contribute to the acad -
emic perform  ance of students. These obser vations
have an impact on education because they might
be useful to develop programs to maintain and
enhance parental involvement in the education of
their children. For example, it would be important
to work with parents before the school year to
encourage communication and participation in
their children’s educational process.

Keywords: Parental support; Academic perform -
ance; Public education; Private education; Parents’
socio-economic status.
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introducción

En el campo de la Psicología Educacional
y Vocacional se han indagado diversas pro-
blemáticas tales como alfabetización, moti-
vación, teorías del aprendizaje y rendimiento
académico, entre otras (Smith et al., 2003).
Particularmente, el rendimiento académico
ha sido abordado en diversos trabajos para ex-
plorar cuales son las variables que contribuyen
a aumentar los logros de los estudiantes
(Brown et al., 2008).

Byrnes y Miller (2007) consideran que
existen mayores probabilidades de obtener un
alto rendimiento académico cuando existen
factores de oportunidad, es decir, ocasiones
para que el alumno adquiera el conocimiento
y cuando existen factores de pro pen sión, los
cuales implican que el estudiante se encuen-
tra dispuesto a aprovechar la oportunidad de
aprendizaje. Sin embargo, existen otras va-
riables que también tienen incidencia como la
familia, el estado socioeconómico, el apoyo de
los padres, las experiencias previas de apren-
dizaje y las expectativas educativas parentales
y de los propios alumnos (Dotterer & Lowe,
2011; Roscigno, 2000). Este grupo de varia-
bles se denomina factores distales del rendi-
miento académico debido a que aparecen más
tempranamente en el tiempo y a que además,
explicarían la aparición de otros factores,
como los de oportunidad y propensión.

Con respecto al apoyo parental, este cons-
tructo ha sido definido como los recursos
que destinan los padres a sus hijos para desa- 
rrollar un dominio particular (Grolnick &
Slowiaczek, 1994) y ha recibido especial
atención en la literatura (Ferry, Fouad &
Smith, 2000; Lapan, Hinkelman, Adams &
Turner, 1999) debido a que es considerado
como un factor distal vinculado al rendi-
miento académico (Epstein, 1991; Hong &
Ho, 2005; Izzo, Weissberg, Kasprow & Fen-
drich, 1999; Keith et al., 1998; Sui-Chu &
Willms, 1996).

No obstante, no existe consenso en la lite-
ratura acerca de cómo se desarrolla la contri-
bución del apoyo parental sobre el desempe -
ño académico. Se han encontrado resultados
contradictorios. En efecto, algunos estudios

(Jackson & Davis, 2000; National Middle
School Association, NMSA, 2003) destacan
que la intervención y participación de los pa-
dres produce mayores niveles de compro-
miso de sus hijos hacia la institución educa-
tiva y que dicha relación tiende a disminuir
cuando los adolescentes ingresan a la escuela
secundaria (Epstein, 1991; Jackson & Davis,
2000). Asimismo, Shumow y Miller (2001)
observaron que la participación de los pa-
dres estaba determinada por el rendimiento
previo de los estudiantes y no a la inversa, co -
mo se esperaba. En esta misma línea, Gol-
denberg, Gallimore, Reese y Garnier (2001)
reportaron que los logros de los niños predi-
cen las expectativas de los padres.

Por el contrario, algunos estudios desta-
can que no existe una relación clara entre el
apoyo parental y el rendimiento académico
(Deslandes, Royer, Turcotte & Bertrand,
1997; Fan, 2001; Okpala, C., Okpala, A. &
Smith, 2001; Sui-Chu & Willms, 1996), su-
giriendo que la importancia del apoyo pa-
rental se reflejaría en términos comporta-
mentales y no cognitivos (Hong & Ho, 2005;
McNeal, 2001). Incluso, otros estudios han
sugerido que la relación entre el apoyo pa-
rental y el rendimiento académico estaría
mediada por otras variables como la inteli-
gencia y las creencias de autoeficacia (ambos
factores de propensión; Keith et al., 1986).
Por otro lado, varios trabajos (Hirschi &
Läge, 2008; McWhirter, Crothers & Rasheed,
2000; Turner & Lapan, 2002) destacan que el
apoyo parental es un factor crítico en la ado-
lescencia temprana puesto que afecta el desa- 
rrollo de las creencias de autoeficacia y las
expectativas de resultado.

Estas discrepancias se deben, según ha si -
do destacado en la literatura, a dificultades en
el modo de operacionalizar el constructo
apoyo parental. De hecho, el mismo ha sido
definido de modo diverso como: la comuni-
cación entre padres y profesores (Deslandes
et al., 1997), la comunicación entre padres e
hijos sobre temáticas escolares (Keith et al.,
1986), el número de horas de trabajo volun-
tario de los padres en el colegio de sus hijos
(Okpala et al., 2001), la participación de los
padres en las actividades escolares (Miedel &
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Reynolds, 2000), la asistencia a las reuniones
de padres organizadas por la escuela (Shaver
& Walls, 1998), la participación de los padres
en las tareas escolares realizadas en sus ho-
gares (Shumow & Miller, 2001) y las expec-
tativas de los padres en relación al logro edu-
cativo de sus hijos (Keith et al., 1998).

Ante esta multidimensionalidad del cons-
tructo de apoyo parental, Fan (2001) realizó
un estudio para identificar aquellas variables
más relevantes para el desempeño académico
de los estudiantes. En base a estos resultados
Sehee y Hsiu-Zu (2005) desarrollaron la Es-
cala de Apoyo Parental, compuesta por los
fac tores de Comunicación, Aspiración educa-
cional de los padres, Participación y Supervi-
sión. Los resultados indicaron efectos dife-
renciales según la etnia de los participantes.
Por ejemplo, Participación reportó efectos a
corto y largo plazo en el desempeño acadé-
mico de estudiantes asiáticos-americanos,
mientras que Aspiración educacional de los
pa dres y Comunicación indicaron contribu-
ciones inmediatas y a largo plazo, respectiva-
mente. Por su parte, en estudiantes afroame-
ricanos, Aspiración indicó efectos inm e-
 dia tos mientras que Supervisión evidenció
efectos a mediano-largo plazo. En la muestra
constituida por hispanos solo Comunicación
tu vo un efecto inmediato en el desempeño. En
líneas generales Sehee y Hsiu-Zu (2005) des-
tacan que los factores de Comunicación y As-
piración educacional de los padres son claves
para una mejora en el desempeño de los estu-
diantes.

Considerando que el instrumento desarro-
llado por Sehee y Hsiu-Zu (2005) ha logrado
identificar un conjunto de variables que expli -
can el desempeño académico, en Argentina se
cuenta con un estudio de adaptación de la
Es cala de Apoyo Parental (Aparicio & Cu-
pani, 2008). En ese trabajo los autores pu-
dieron replicar mediante el análisis factorial
exploratorio tres de los cuatro factores pro-
puestos originalmente (Comunicación, Parti-
ci pación y Supervisión), no se identificó el
factor Aspiración educacional de los padres.
No obstante, la finalidad de esta técnica mul-
tivariada es lograr la parsimonia, empleando
la menor cantidad de constructos para expli-

car la mayor cantidad de variancia común de
una matriz de correlación (Glutting, Monag -
han, Adams & Sheslow, 2002) y no permi te
evaluar si el modelo teórico propuesto por los
autores originales se replica en nuestra cul tu -
ra, objetivo que persigue la estrategia del
aná lisis factorial confirmatorio (AFC). 

Por lo tanto, el objetivo del trabajo reali-
za do consistió en evaluar mediante un AFC la
estructura interna de la versión adaptada de la
Escala de Apoyo Parental (Aparicio & Cu-
pani, 2008) e indagar la contribución explica -
tiva sobre el rendimiento académico de los es-
tudiantes, considerando el estado socioeco- 
 nómico de los padres y el tipo de institución
al cual asisten los alumnos. 

mEtodología

ParticiPantes

En este estudio participaron 403 adoles-
cen tes de ambos sexos, de los cuales 225
eran de sexo femenino (55.8%), 177 de sexo
masculino (43.9%) y 1 (.2%) no especificó su
sexo, que cursaban el tercer año del ciclo fi-
nal del Ciclo Básico (CB), per tenecientes a
colegios públicos (52.4%) y privados (47.6%)
de la ciudad de Córdoba (Argentina), con
edades comprendidas entre los 13 y 17 años
(M = 14.27; DE = .93). El tipo de muestro fue
accidental (Kumar, 2005) ya que el estudio se
desarrolló en establecimientos educativos
donde se obtuvo el permiso de las autorida-
des.

instruMentos
nIvel socIoeconóMIco (coMIsIón de enlace
InstItucIonal, 2006) 

Este instrumento permite valorar el estado
so cioeconómico a través de variables indi-
rec tas. Para ello se considera la inserción la-
boral y nivel educativo del principal sostén del
hogar (PSH) y otras variables secundarias,
co mo el acceso a sistemas de salud y condi-
ciones edilicias del hogar, entre otros. Sin em-
bargo, en este trabajo sólo se consideraron
las dos variables centrales para estimar el
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NSE. Según el tipo de trabajo y el nivel de ins-
trucción del PSH, los participantes se  clasifi-
can en seis categorías: Marginal, Bajo inferior,
Ba jo superior, Medio típico, Medio alto y
Alto.

escala de apoyo parental (aparIcIo & cupanI,
2008) 

Este instrumento es una adaptación argen-
tina de la escala desarrollada por Sehee y Hsiu-
Zu (2005). En su versión original, dicha escala
está compuesta por 14 ítems que evalúan los
factores de Comunicación (cinco ítems), As-
piración educacional de los padres (dos ítems),
Participación (cuatro ítems) y Supervisión (tres
ítems). Sehee y Hsiu-Zu (2005) reportaron es-
tudios de consistencia interna (entre α = .60
para Supervisión y α = .92 para Aspiración
educacional de los padres) y evidencia de es-
tructura interna. En la adaptación a nuestro
medio (Aparicio & Cupani, 2008), los autores
agregaron seis ítems para que cada factor es-
tuviera constituido por la misma cantidad de
ítems (cinco por factor). Esta versión presentó
valores de consistencia interna (entre α = .64
para Supervisión y α = .75 para Comunica-
ción) y evidencia de estructura interna. En am-
bas versiones, original y adaptada, los partici-
pantes deben responder mediante una escala
tipo Likert con cinco opciones, donde 1 corres -
ponde a casi nunca y 5, a casi siempre.

rendIMIento acadéMIco

Esta variable se operacionalizó mediante
el promedio obtenido por los estudiantes en
ambos semestres del ciclo lectivo en la asig-
natura Matemática. El sistema educativo ar-
gentino utiliza un sistema de calificación con
notas que van desde 1 hasta 10. Estas califi-
caciones pueden ser categorizadas cualitati-
vamente en: No satisfactorio (1-2), Satisfac-
torio (3-4), Bueno (5-6-7), Muy bueno (8-9)
y Excelente (10). Cada calificación refiere al
conocimiento adquirido por los estudiantes, el
cual es evaluado con pruebas elaboradas ge-
neralmente por el docente. 

ProcediMiento

Los cuestionarios fueron administrados en
forma grupal durante el horario regular de
clase en las instituciones educativas donde
asistían los participantes. Para ello se pautaron
dos encuentros, en el primero se brindó toda
la información necesaria sobre el trabajo a
desarrollar y los objetivos del mismo en un
lenguaje claro y comprensible. Se destacó que
la información obtenida sería confidencial,
utilizada solo para fines de investigación y que
en todo momento se resguardaría la identidad
de los participantes. Además, se en tregó a
cada estudiante una nota de consentimiento in-
formado que debían traer firmada por ellos
mismos y por sus padres o tutores para poder
participar del estudio. En el segundo encuen-
tro, a aquellos alumnos que habían devuelto
firmado el consentimiento, se les repitió el ob-
jetivo del trabajo y se remarcó la libre volun-
tad de participar y la posibilidad de dejar de
contestar cuando ellos lo desearan. Luego se
administraron los cuestionarios de estado so-
cioeconómico y la Escala de Apo yo Parental,
con una duración de 25 minutos.

análisis de datos

Se utilizó el software SPSS para Windows
versión 19.0 con el fin de preparar los datos
para los análisis propuestos. En primer lugar,
se evaluó el patrón de los valores perdidos
considerando los ítems de las diferentes es-
calas con el fin de estimar si el mismo res-
pondía a una distribución aleatoria (Tabach-
nick & Fidell, 2001). Se calcularon media,
desviación estándar, distribución de frecuen-
cia, asimetría y curtosis. Como criterio para
evaluar los índices de asimetría y curtosis se
consideró como excelentes valores entre
±1.00 y adecuados los valores inferiores a
±2.00 (George & Mallery, 2011). Se identifi-
caron los casos atípicos univariados mediante
el cálculo de puntuaciones z para cada varia-
ble (valores z > ±3.29 fueron considerados
atípicos) y multivariados mediante la prueba
de distancia de Mahalanobis (p < .001).

Se realizó un análisis factorial confirmato-
rio (AFC) con el fin de replicar la estructura
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original de cuatro factores (Sehee & Hsiu-Zu,
2005). Para ello se utilizó el coeficiente míni-
mos cuadrados ponderados (WLS) debido a
que es el más apropiado cuando se trata con
datos categóricos (escalas Likert, por ejem-
plo), no requiere hipótesis de distribución
(vio lación de supuesto de normalidad) y ade-
más proporciona estimaciones menos sesga-
das (Brown, 2006; Ferrando & Lorenzo-Seva,
2013; Ximénez & Garcia, 2005). Para evaluar
el ajuste de los modelos, se utilizó el Índice de
Ajuste Comparativo (CFI), el Índice de Tu c-
ker-Lewis (TLI), el Error Cuadrático Medio
de Aproximación (RMSEA) y la ponderada
Media Cuadrática Residual (WRMR). Los va-
lores entre .90 y .95 o superiores para el CFI y
TLI son considerados como ajustes acep tables
a excelentes, se esperan valores entre .05 y .08
para el RMSEA y valores menores a 1.00 para
WRMR (Yu & Muthen, 2002).

Con el fin de inspeccionar cómo difiere el
apoyo parental según el tipo de institución,
estado socioeconómico y rendimiento aca-
démico, se realizaron los estudios de prueba
t de diferencias de medias y análisis de la va-
riancia (ANOVA) de un factor. De manera
adicional, para ambos estudios se estimó el
tamaño del efecto mediante el estadístico d de
Cohen y eta cuadrado parcial, respectiva-
mente. Para su interpretación se utilizó el cri-
terio establecido por Cohen (1988), a saber,
pequeño (d = |.2|, η2 = 1%), mediano (d = |.5|,
η2 = 10%) y grande (d = |.8|, η2 = 25%). Pre-
vio a la realización de estos análisis se realizó
una tabla de contingencia con el fin de ob-
servar si existe asociación entre las diferentes
variables categóricas. Tanto para el desarro-
llo de estos análisis como para la estimación
de la confiabilidad se utilizaron las puntua-
ciones factoriales (Zamora Muñoz, Monroy
Cazorla & Chávez Álvares, 2009).

rEsultados

PreParación de los datos

En primer lugar, los casos perdidos varia-
ron entre .5% (ítem 2, por ejemplo) y 3.2%
(ítem 3). Como no superaron el 5% estable-

cido (Schafer, 1999), se procedió a imputar
los datos faltantes mediante el método de
mo do. Se identificaron 30 casos atípicos me-
diante el cálculo de puntuaciones estándar y
12 casos atípicos multivariados. En ambos ca-
sos, fueron eliminados para efectuar los aná-
lisis posteriores. Con respecto a la asimetría
y la curtosis, se observó que 15 ítems de la es-
cala presentaron valores comprendidos entre
±1, dos ítems indicaron índices inferiores a
±2, mientras que tres exhibieron valores su-
periores a ±2 (ítems 9, 19 y 20). Por lo tanto
se decidió quitar estos tres ítems por eviden-
ciar altos valores de asimetría y curtosis, que-
dando la escala conformada por 17 ítems
(Comunicación: 5; Participación: 4; Supervi-
sión: 5 y Aspiración educacional de los pa-
dres: 3).

análisis Factorial conFirMatorio

Los resultados del AFC indicaron que el
modelo de cuatro factores no se ajusta ade-
cuadamente a los datos (CFI: .88, TLI: .86,
RMSEA: .082, 90% CI: .074, .092, WRMR:
1.26). Los pesos de regresión estandarizados
(p ≤ .05) en el factor Comunicación oscilaron
entre .55 y .81, Participación entre .35 y .47,
Supervisión entre .35 y .82 y Aspiración en-
tre .52 y .57. Los índices de modificación in-
dicaron un solapamiento entre los ítems 11 y
12 del factor Supervisión (Mis padres deter-
minan [restringen] el tiempo de ver televisión
y Mis padres determinan [restringen] el tiem -
po que uso la computadora, respectivamente).
Considerando que los contenidos de ambos
ítems son semejantes pero aportan especifici -
dad en cuanto al objeto de control por parte de
los padres (televisión y computadora) y como
señala Brown (2015), cuando los residuos se
encuentran altamente correlacionados es un
indicador de que existe un factor subyacente
entre ambos, el cual no es explicado por el
modelo propuesto, se decidió mantener am-
bos ítems correlacionando sus residuos. De
este modo, el modelo presentó un ajuste acep-
table como se presenta en la  Figura 1 (CFI:
.93, TLI: .91, RMSEA: .067, 90% CI: .057,
.076, WRMR: 1.07).
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consistencia interna

En el estudio realizado solo la subescala
Comunicación mostró valores aceptables de
consistencia interna (α = .77) mientras que los
restantes factores evidenciaron bajos coefi-
cientes de fiabilidad [Participación (α = .43),
Supervisión (α = .67), Aspiración educacional
de los padres (α = .54)]. Considerando estos
resultados se estimó, mediante el software
Factor 10.3, la confiabilidad de las puntua-
ciones factoriales (Mislevy & Bock, 1990).
Este análisis arrojó valores de confiabilidad
para Comunicación: .82, Supervisión: .77,
Aspiración Educacional de los Padres: .77 y
Participación: .61.

estudio de diFerencias de GruPo

Previamente a indagar cómo el apoyo pa-
rental difiere según el estado socioeconómi -
co y el rendimiento académico, se analizó la
relación entre dichas variables mediante una
tabla de contingencia. El coeficiente V de
Cramer indicó correlaciones significativas
entre las siguientes variables: tipo de insti-
tución y estado socioeconómico de los pa-
dres (.61, p < .00); estado socioeconómico y
rendimiento académico (.15, p < .04) y tipo
de institución y rendimiento académico (.31,
p < .00).

diFerencia entre instituciones con resPecto
al rendiMiento acadéMico

Considerando que el tipo de institución
presentó correlaciones con el estado socioe-
conómico y el rendimiento académico, para
los estudios posteriores se realizaron los aná-
lisis estipulados considerando por separado el
tipo de institución (público o privado) al cual
asisten los alumnos. En este punto, la prueba
t de diferencia de medias arrojó diferencias
significativas en los factores de Comunicación
(d = .23) y Supervisión (d = .37). Conside-
rando los criterios establecidos por Cohen
(1988) se observaron efectos moderados en
ambas variables respecto al tipo de institución.

Con el objetivo de evaluar si el rendimiento
académico de los alumnos (No satisfactorio,

Satisfactorio, Bueno, Muy bueno y Excelente)
se relaciona con las diferentes modalidades de
apoyo parental se realizó un ANOVA. Con
respecto al colegio público, se observó una di-
ferencia significativa según el rendimiento de
los estudiantes en el factor Aspiración [F (4,
168) = 3.01, p = .02; η2 = .07] con un tamaño
del efecto mediano. La comparación post hoc
mediante la prueba HSD de Tukey indicó que
aquellos estudiantes con rendimientos infe-
riores (No satisfactorio, Satisfactorio y Bueno)
presentaron puntuaciones más elevadas en
Aspiración, en comparación con los estu-
diantes con mejor rendimiento (Muy bueno y
Excelente). 

Por su parte, en el colegio privado se ob-
servó una asociación entre el factor Supervi-
sión [F (3, 184) = 2.87, p = .04; η2p = .05], re-
velando un tamaño del efecto pequeño. La
comparación post hoc mediante la prueba
HSD de Tukey indicó que los estudiantes con
calificaciones Satisfactorio y Bueno tienen
mayores niveles de supervisión que los estu-
diantes con mejores notas (ver Gráfico 2).

diFerencia entre instituciones con resPecto al
estado socioeconóMico de los Padres

Sólo se reportaron resultados significati-
vos, en el colegio público, entre el factor Par-
ticipación y el estado socioeconómico de los
padres [F (5, 167) = 3.27, p = .01; η2 = .09],
indicando un tamaño del efecto mediano. La
comparación post hoc mediante la prueba
HSD de Tukey evidenció, por un lado, que
los estados socioeconómicos marginal y me-
dio alto difieren significativamente de los
restantes (Bajo inferior, Bajo superior, Medio
típico y Alto), mientras que los niveles, bajo-
superior (M = -.35, DE = .97) y medio-alto
(M = .68, DE = 1.01) difieren de los restan-
tes (Marginal, Bajo inferior, Medio típico y
Alto).

discusión

El objetivo de este trabajo consistió en
continuar los estudios de adaptación de la
Es cala de Apoyo Parental iniciados por Apa-
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ricio y Cupani (2008). Específicamente, se
procuró obtener evidencia de la estructura
interna y explorar la contribución que realiza
el apoyo parental en el rendimiento acadé-
mico de los estudiantes, considerando el es-
tado socioeconómico de los padres y contro-
lando, para ambos casos, el tipo de institución
al cual asisten los alumnos.

Los resultados son alentadores debido que
se logró replicar la estructura original com-
puesta por cuatro factores (Comunicación,
Aspiración educacional de los padres, Parti-
cipación y Supervisión) de la Escala de Apo -
yo Parental propuesta por Sehee y Hsiu-Zu
(2005) en su versión adaptada (Aparicio &
Cupani, 2008). El ajuste de los datos fue sa-
tisfactorio indicando que este modelo de cua-
tro factores de apoyo parental puede ser re-
plicado en nuestro medio. Esto significa que
al poder medir los cuatro factores propuestos
teóricamente por esta escala y establecer cómo
contribuyen al desempeño académico de los
estudiantes argentinos, facilitaría a otros in-
vestigadores la realización de estudios de ca-
rácter transcultural (Ezeofor & Lent, 2014)
como así también estudios meta-analíticos
(Brown, Lent, Telander & Tramayne, 2011).

Los estudios de fiabilidad demostraron
que es más apropiado utilizar las puntuacio-
nes factoriales, ya que las puntuaciones en las
escalas (obtenidas como meras sumas) pre-
sentan una confiabilidad baja (inferior a .70),
mientras que las puntuaciones factoriales se
encuentran alrededor de valores más acepta-
bles (.80). Esto se debe a que el coeficiente
Alpha de Cronbach se calcula para las pun-
tuaciones en una escala y tiene como conse-
cuencia que cada ítem aporta a la escala toda
su variancia (variancia verdadera y variancia
de error), por lo tanto presenta siempre más
error (más variancia de error). Por el contra-
rio, las puntuaciones factoriales son una suma
ponderada de las respuestas a los ítems y pre-
sentan menos variancia de error (Cupani,
2009). No obstante, es pertinente destacar
que tener subescalas (Participación, por ejem-
plo) de entre 3 a 5 ítems por factor, presenta
mayor error de medida (poca fiabilidad) y
difícilmente incluya una cantidad razonable
de las diferentes características del constructo

(poca validez de contenido). Por ello sería re-
comendable planificar en futuras investiga-
ciones ampliar la cantidad de reactivos por
factor con el propósito de mejorar la confia-
bilidad y la validez del cuestionario.

A diferencia de lo sostenido por la litera-
tura, la cual destaca que el apoyo parental es
un factor distal del desempeño académico, el
cual opera de manera temprana (Byrnes &
Miller, 2007), en este trabajo se observó una
relación inversa entre el apoyo propiciado
por los padres y el desempeño académico. Es
decir, cuando los estudiantes obtuvieron ba-
jas calificaciones, el apoyo parental realizó
mayores contribuciones en el desempeño de
los estudiantes mientras que a medida que és-
tos mejoraban su rendimiento la percepción
de apoyo disminuyó.

Particularmente, se observaron efectos di-
ferenciales del apoyo de los padres según el
tipo de institución al cual asistían los alum-
nos. En los colegios públicos, las creencias,
el estímulo, la motivación y valoración de los
padres con respecto a las actividades acadé-
micas de sus hijos (factor Aspiración educa-
cional de los padres) contribuyeron princi-
palmente cuando los estudiantes obtuvieron
un bajo rendimiento, apoyo que decreció
cuando los estudiantes lograron alcanzar un
de sempeño superior. Esto nos permite pensar
que cuando los estudiantes tienen bajo rendi-
miento, también pueden tener creencias de
que sus esfuerzos comportamentales no ge-
nerarán consecuencias deseables, como por
ejemplo la continuidad en una carrera o un
puesto laboral, lo que desataría posiblemente,
la presencia motivadora de los padres persua -
diendo sobre la importancia en la progresión
de los estudios. 

Por otro lado, en los colegios privados,
cuan do las calificaciones de los estudiantes
fueron bajas, el control con el cumplimiento
de las actividades escolares y la restricción en
cuanto al tiempo otorgado a las actividades
re creativas (factor Supervisión) fue más fre-
cuente. En este punto, se puede pensar que los
padres ayudan a sus hijos en la organización
de sus tiempos de estudios limitando aquellas
actividades recreativas, y de esta manera po-
der generar un orden de prioridades. 
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En cuanto a la relación entre el estado so-
cioeconómico y el apoyo parental, se observó
en los colegios públicos que aquellas familias
que poseen estados socioeconómicos medio-
típico, medio-alto y alto denotan un mayor in-
volucramiento tanto en las actividades áulicas
(reuniones de la escuela, charlas con docen-
tes y/o directivos) como las extra-áulicas (ta-
reas académicas desarrolladas en el hogar) en
comparación a aquellas familias de estado
socioeconómico marginal, bajo-inferior y
bajo-superior. Podría pensarse que las fami-
lias de recursos económicos más bajos no
po seen las herramientas necesarias para
acompañar a sus hijos en su proceso de apren-
dizaje (DiNIECE, 2004). Como destacan
Hong y Ho (2005) y McNeal (2001), los re-
sultados aquí expuestos parecerían indicar
que el apoyo de los padres se traduce en tér-
minos comportamentales, basado principal-
mente en mensajes de apoyo y seguimiento
de actividades.

Estos resultados tienen implicancias prác-
ticas y teóricas. Se podría planificar una se-
rie de estrategias preventivas para aumentar
las probabilidades que los estudiantes consi-
gan un desempeño académico óptimo. En
efec to, sería importante trabajar con los pa-
dres antes de comenzar el ciclo lectivo con el
fin de destacar la importancia que ellos po-
seen en la organización de los tiempos de es-
tudio de sus hijos, destacando cómo una co-
municación fluida sobre diversos tópicos
aca  démicos (por ejemplo, importancia de ter-
minar los estudios) contribuiría a que ellos se
comprometan con sus actividades. Como des-
tacan Cupani y Aparicio (2012), la comuni-
cación entre padres e hijos contribuye en el
desarrollo de la confianza que puedan tener
los estudiantes sobre sus capacidades acadé-
micas, y cómo estas creencias ayudan a un
mejor rendimiento académico. Es por eso,
que futuras intervenciones tendrían que estar
centradas en fortalecer la comunicación y
participación de los padres.

Como se destaca, son numerosas las va-
riables que intervienen en el aprendizaje de
los estudiantes. Estas no se limitan solamente
al apoyo parental percibido por los alumnos,
sino que se extienden a otros factores de pro-

pensión (rasgos de personalidad, aptitudes,
creencias de autoeficacia y expectativas de re-
sultado, por ejemplo) e incluso a caracterís-
ticas propias de cada institución como la me-
todología de enseñanza, la relación docente-
alumno e infraestructura, entre otros (Plana &
Fumagalli, 2013; Urquijo, 2002). Por tanto,
son necesarios nuevos estudios a nivel local
con el fin de establecer si el contexto donde
se produce el apoyo parental (hogar y / o es-
cuela, por ejemplo) posee un efecto diferen-
cial en el desempeño del estudiante. Asi-
mismo, sería relevante indagar la existencia
de alguna variable externa que medie la rela-
ción entre el apoyo parental y el rendimiento
académico (por ejemplo, la autorregulación
para el aprendizaje), incorporar una medida
de autoeficacia y explorar de qué manera las
experiencias de los estudiantes en el ámbito
escolar repercuten en su propia confianza so-
bre sus habilidades.

Este trabajo tiene sus limitaciones. Una de
ellas es el modo en que se mide el rendi-
miento académico en nuestro medio. En
efecto, las calificaciones surgen de evaluacio -
nes informales diseñadas por cada docente
para evaluar periódicamente el nivel de co-
nocimientos de los estudiantes (Cupani &
Zalazar-Jaime, 2014). Esta modalidad de me-
dición puede ser influida por las políticas
particulares de cada institución y / o las pre-
ferencias didácticas de cada docente, el cual
establece la diferenciación subjetiva entre los
diferentes niveles de desempeño, por ejemplo
“Bueno” o “Muy bueno”. Un modo de solu-
cionar este inconveniente consistiría en in-
corporar pruebas estandarizadas (Bogoya,
Ocaña Gómez, Barragán Moreno & Contento
Rubio, 2014) como las utilizadas por el Pro-
gramme for International Student Assessment
(PISA). Otra limitación está relacionada con
el análisis factorial confirmatorio y la posi-
bilidad de aplicar el procedimiento de méto-
dos rivales (Kline, 2011), el cual hubiese per-
mitido comparar el ajuste del modelo com- 
puesto por tres (Aparicio & Cupani, 2008) y
cuatro factores (Sehee & Hsiu-Zu, 2005).
Aunque con este análisis se podría haber evi-
denciado cuál de los modelos resulta el más
adecuado en nuestro medio, en el presente
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trabajo se priorizó el enfoque teórico sobre el
estadístico. Es decir, el objetivo principal era
establecer la viabilidad del modelo original de
cuatro factores de apoyo parental en una
mues tra de estudiantes argentinos.

Finalmente, si bien son necesarios nuevos
estudios con el fin de corroborar las hipótesis
aquí planteadas y superar algunas limitacio-
nes, los resultados obtenidos brindan una

apro ximación sobre cómo el apoyo percibido
por los padres, particularmente Supervisión
y Aspiración, contribuyen al desempeño aca-
démico de los estudiantes, permitiendo a las
instituciones educativas elaborar propuestas
para mantener y potenciar la participación de
los padres en el proceso educativo de sus
hijos.
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FiGura 1 
análisis Factorial conFirMatorio de la escala de aPoyo Parental



GráFico 1 
interacción entre rendiMiento acadéMico y asPiración (coleGio PúBlico) 

Nota:

NS = No satisfactorio 
S = Satisfactorio
B = Bueno 
MB = Muy bueno
E = Excelente

GráFico 2
interacción entre rendiMiento acadéMico y suPerVisión (coleGio PriVado)

Nota:

NS = No satisfactorio
S = Satisfactorio
B = Bueno
MB = Muy Bueno
E = Excelente
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