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Resumen 

El propósito de este trabajo de investigación está orientado  a  conocer la relación  y ver 

de qué manera el Acompañamiento de los padres hace que los niños mejoren positivamente su 

rendimiento y obtener mejores logros educativos en los  estudiantes de la IE  Ángel Custodio 

García Ramírez  de la Urbanización  Nueve de Abril -Tarapoto en el año 2017. El enfoque de 

la investigación es cuantitativo, el tipo de investigación es no experimental y de nivel 

descriptivo, el diseño es correlacional. La muestra estuvo conformada por 30 estudiantes y 30 

padres de familia. Se aplicó instrumentos, validados mediante el juicio de expertos. La 

confiabilidad de consistencia interna, por el alfa de Cronbach, los valores obtenidos fueron: 

0.954 para el instrumento: acompañamiento de los padres de familia y 0.981 para el 

instrumento de cuestionario: logro escolar. Para la contrastación de hipótesis se utilizó el 

coeficiente de correlación de Spearman, que permitió medir la asociación de las variables 

estudiadas y se obtuvo los resultados siguientes: la relación entre las variables: capacitación de 

los padres de familia y logro escolar   de los estudiantes del cuarto grado de primaria , 

determinándose el Rho= 0.923, de la asociación entre las variables: condiciones 

socioeconómicas de los padres de familia y logro escolar   de los estudiantes del cuarto grado 

de primaria,  determinándose  el Rho=0.980, de  la relación entre las variables:  disponibilidad 

para el acompañamiento en el aprendizaje que brindan los padres de familia y logro escolar de 

los estudiantes del cuarto grado de primaria,  calculándose el Rho  = 0.870, asimismo el nivel 

de significancia es (p<0,05). Concluyendo finalmente en forma global, a través de la prueba de 

hipótesis Regresión Lineal (R2 =0.934), se ha comprobado que el acompañamiento de los 

padres en el proceso educativo se relaciona con el logro escolar   de los estudiantes del cuarto 

grado de primaria de la Institución Educativa ACGR del distrito de Tarapoto, durante el año 

2017. 

Palabras clave: Acompañamiento de los Padres, Logro Escolar, Capacitación, Comunicación, 

Condición Socioeconómica, Recursos y Materiales Educativos. 
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Abstract 

The purpose of this research is oriented to know the relationship and see how the 

accompaniment of parents makes children improve their performance and obtain better 

educational achievements in the students at the elementary school “Angel Custodio García 

Ramírez” of Urbanization Nine de Abril -Tarapoto in 2017. The focus of the research is 

quantitative, the type of research is non-experimental and descriptive, the design is 

correlational. The sample consisted of 30 students and 30 parents. Instruments were 

applied, validated through expert judgment. The reliability of internal consistency, by 

Cronbach's alpha, the values obtained were: 0.954 for the instrument: accompaniment of 

parents and 0.981 for the questionnaire instrument: school achievement. For the hypothesis 

testing, the Spearman correlation coefficient was used, which allowed to measure the 

association of the variables studied and the following results were obtained: the 

relationship between the variables: training of parents and school achievement of the 

fourth grade students grade of primary, determining the Rho = 0.923, of the association 

between the variables: socioeconomic conditions of the parents of family and school 

achievement of the students of the fourth grade of primary, being determined the Rho = 

0.980, of the relation between the variables: availability for the accompaniment in the 

learning provided by the parents and school achievement of the fourth grade students, 

calculating the Rho = 0.870, also the level of significance is (p <0.05). 

Finally concluding in a global way, through the Linear Regression hypothesis test (R2 = 

0.934), it has been verified that the accompaniment of the parents in the educational 

process is related to the school achievement of the students of the fourth grade of primary 

school. ACGR Educational Institution of the district of Tarapoto, during the year 2017. 

Keywords: Parental Accompaniment, School Achievement, Training, Communication, 

Socioeconomic status, Resources and Educational Materials. 
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Introducción 

El Acompañamiento de los padres de familia  es el eje que moviliza el proceso de 

formación  de los hijos  y futuros ciudadanos  por que  es la familia y el hogar  el primer 

centro de formación y educación  de los niños,  los padres son los encargados de promover 

el cumplimiento de responsabilidades, atenuar y cultivar los valores  con confianza, 

seguridad y ética moral, además es el encargado de brindar  un lugar acogedor y seguro 

para realizar las tareas escolares para que ese hijo tenga la oportunidad de coger el lazo de 

amistad y entendimiento el porqué de su educación  al tomar consciencia  y ver  en sus 

progenitores la entrega y constancia  para superar los momentos difíciles de sus tareas 

escolares.  La familia es el ente mediador y formador  y con el apoyo   del sistema 

educativo formal, continua y fortalece este   proceso, Podemos decir   tal como lo señala la 

UNESCO, que los primeros educadores de los niños son los padres y madres y por lo 

tanto, el espacio de aprendizaje por excelencia es el hogar, seguido del barrio, comuna y 

ciudad. La escuela viene a “continuar y fortalecer con su conocimiento especializado lo 

que la familia ha iniciado y continúa realizando” (UNESCO, 2004:23). Asimismo, este 

acompañamiento incide de manera directa en el logro escolar de los niños. 

En el presente trabajo de investigación permite determinar si el acompañamiento de 

los padres de familia se relaciona con el logro escolar de los niños   de la IE Ángel 

Custodio García Ramírez, de la urbanización Nueve de Abril -Tarapoto - San Martín en el 

año 2017. 

De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en cinco 

capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 

apéndices. 
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El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la formulación 

del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo con la 

propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo se 

reseñan las limitaciones de la Investigación. 

En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 

recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 

además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 

investigación.  

El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 

con la correspondiente operacionalización de las variables. 

En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 

complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 

durante la investigación. . 

En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 

Seguidamente se estudia la interpretación de cuadros y gráficos, Luego se procede a la 

discusión de los resultados. 

A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 

investigación y se formulan las recomendaciones. 

Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 

apéndices que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los 

expertos que validan el instrumento de investigación, los documentos que acreditan la 

realización de la investigación. 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

1.1. Determinación del Problema 

El MINEDU, establece en las “Normas y Orientaciones para el Desarrollo del Año 

Escolar 2016 en la Educación Básica” en el numeral 5.2. La implementación de La 

Estrategia Nacional de Soporte Pedagógico, que busca mejorar los aprendizajes de los 

estudiantes de nivel de Educación Primaria e involucra la participación de estudiantes, 

profesores, padres de familia y directores de IIEE, organizaciones civiles y otros actores de 

la comunidad, en ese sentido plantea como uno de sus objetivos: Involucrar a los padres y 

madres de familia en el acompañamiento y apoyo al proceso de aprendizaje de sus hijos e 

hijas. 

Por ello es de gran importancia el rol activo de los padres de familia en el proceso de 

aprendizaje, lo cual produce efectos significativos en el logro escolar de sus hijos. 

Sin embargo en la Institución Educativa: “ACGR”, se observa las siguientes 

situaciones problemáticas: 

 Estudiantes con baja motivación para el aprendizaje  

 Madres y padres de familia, indiferentes ante el proceso de aprendizaje  y el  logro  

escolar  de sus hijos 

 Estudiantes con poco apoyo de sus padres en su avance académico 

Precisamente, por eso y con la finalidad de mejorar los logros educativos, se presenta 

el presente proyecto de investigación, que mediante la aplicación de encuestas y trabajo en 

jornadas pedagógicas con padres e hijos ayuden a la mejora de logros educativos en los 

niños de la Institución. 
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1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema General 

Teniendo como referencia las dificultades que presenta el niño en sus logros 

educativos, se precisa aplicar algunas medidas que ayuden a alcanzar mejores resultados. 

Asimismo, el propósito de esta investigación se resume en una pregunta: 

PG: ¿Qué relación existe entre el acompañamiento de los padres en el proceso educativo y 

el logro escolar de los estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución 

Educativa ACGR del distrito de Tarapoto, durante el año 2017? 

1.2.2. Problemas Específicos 

PE1.   ¿Existe relación entre la capacitación de los padres de familia y el logro escolar   de 

los estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa ACGR del 

distrito de Tarapoto, en el año 2017?  

PE2.  ¿Existe relación entre las condiciones socioeconómicas de los padres de familia y el 

logro escolar   de los estudiantes del cuarto grado de primaria de la I. E. ACGR del 

distrito de Tarapoto, en el año 2017? 

PE3.  ¿Existe relación entre la disponibilidad para el acompañamiento en el aprendizaje 

que brindan los padres de familia y el logro escolar de los estudiantes del cuarto 

grado de primaria de la Institución Educativa ACGR del distrito de Tarapoto, en el 

año 2017? 

 1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivos General 

OG: Determinar si el acompañamiento de los padres en el proceso educativo se relaciona 

con el logro escolar   de los estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución 

Educativa ACGR del distrito de Tarapoto, durante el año 2017. 

 



  3 

  

1.3.2 Objetivos Específicos 

OE1. Establecer si existe relación entre la capacitación de los padres de familia y el logro 

escolar   de los estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa 

ACGR del distrito de Tarapoto, en el año 2017. 

OE2. Establecer si existe relación entre las condiciones socioeconómicas de los padres   y el 

logro escolar   de los estudiantes del cuarto grado de primaria de la I. E. ACGR del 

distrito de Tarapoto, en el año 2017. 

 OE3. Establecer si existe relación entre la disponibilidad para el acompañamiento en el 

aprendizaje que brindan los padres de familia y el logro escolar de los estudiantes del 

cuarto grado de primaria de la Institución Educativa ACGR del distrito de Tarapoto, 

en el año 2017. 

1.4 Importancia  y Alcances de la Investigación 

Importancia. 

Se consideraría importante porque: 

Los resultados contribuirán a que los padres de familia puedan asumir su rol y uno 

de ellos es la de acompañar a sus hijos/as en la tarea educativa y así juntos alcanzar los 

logros educativos   para la vida potenciando el crecimiento y formación integral de sus 

hijos. 

Alcances. 

Los alcances de la presente investigación tienen incidencia en lo: Social - económico 

pedagógico  

: Social - económico 

: Pedagógico 
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1.5. Limitaciones de la Investigación  

Las limitaciones que se encontraron son las siguientes: 

 Temporal: restricción en el tiempo para el desarrollo del presente estudio. 

 Espacial: delimitada área geográfica pues sólo se aplicará el estudio en una Institución 

Educativa de la región San Martín. 

 Teórico: pocos estudios, publicaciones de especialistas o antecedentes sobre el tema 

de investigación. Esto genera una limitada fuente bibliográfica. 

 Metodológico: restricciones en recursos económicos y poco apoyo de las instituciones 

a las actividades de investigación.  
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Capítulo II. Marco Teorico 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

2.1.1 Antecedentes Nacionales 

Orteaga, (2012) “Hábitos de estudio y rendimiento académico en estudiantes de 

Segundo de Secundaria de una Institución Educativa del Callao,  Universidad San Ignacio 

de Loyola, Lima”  Cuyo objetivo fue: Determinar si existe relación entre los hábitos de 

estudio y el rendimiento académico de los estudiantes de segundo grado de educación 

secundaria de una  Institución Educativa Pública del Callao, Llegando a  las conclusiones: 

La formación y desarrollo de los hábitos de estudio es una responsabilidad compartida del 

docente, padre de familia, y del estudiante.  

El rendimiento académico es influenciado por la motivación, interés, recursos y 

estrategias disponibles e interiorizadas por el estudiante. Todos ellos se agrupan en los 

hábitos de estudio.  

Meza López (2011) Proyecto  Educativo  familiar del  colegio  parroquial  mixto 

San  Pedro  Chanel  y los  efectos del programa  central avanzado en familia –  Facultad 

de Educación - Piura. Cuyo objetivo fue: Otorgar a la familia estrategias que incentiven el 

desarrollo integral de sus miembros, en base a principios humanos, cristianos y maristas; 

ello, en función de nuestro ideario conduciéndolos eficazmente hacia la revaloración del 

rol de ser padres y madres de familia en la educación y formación de sus hijos. Llegando a  

las conclusiones: El proyecto educativo familiar (P.E.F.), ha integrado sus actividades de 

manera organizada y cumple el propósito de interesar a los padres de familia en el 

acompañamiento de sus hijos en relación a su desarrollo y avance educativo. El programa 

favoreció  el compromiso de los padres a través de la participación activa, el diálogo la 

reflexión y el compromiso.  Así mismo  la adaptación de los temas en tutoría y en el 

programa  cumplieron el objetivo,  permitiendo una integración de acercamiento   a las 
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familias con el educador.  Donde los padres de familia reconocen la necesidad de 

comprometerse en su función, resaltando el papel principal de la familia.  Lo anterior deja 

ver un panorama a considerar en el futuro respecto a costumbres aún persistentes de corte 

machista en nuestra comunidad. 

2.1.2 Antecedentes Internacionales 

Se encontró los siguientes antecedentes de estudio: 

Ana De Jesús Díaz Pavón (2013), Acompañamiento de los padres en la tarea 

educativa de sus hijos/as y su incidencia en el aprendizaje de los niños/as del 1° y 2° ciclo.  

Universidad Tecnológica Intercontinental, San Pedro del Ycuamandyyú, Paraguay. Cuyo 

objetivo fue: Analizar el acompañamiento de los padres en la tarea educativa de sus 

hijos/as y la manera de incidir en el aprendizaje de los niños/as del 1º y 2º ciclos. Concluye 

que, El proceso de aprendizaje de los niños le compete tanto a los padres como a las 

instituciones académicas. Puede denominarse como un trabajo en equipo, que bien 

desarrollado, trae consecuencias positivas y gratificantes para su futuro. Una de las razones 

más importantes para que el niño pueda comprender con más facilidad los conocimientos, 

radica en su entorno familiar. Los padres son los principales educadores de sus hijos y los 

buenos ejemplos, el acompañamiento permanente en las diferentes actividades y el 

fortalecimiento de los valores y las virtudes, son algunas de las herramientas a tener en 

cuenta dentro de este proceso.  

Los padres, desde sus casas, son los encargados de generar los hábitos de estudios de 

sus hijos. Si bien la escuela brinda conocimientos básicos, son ellos quienes perfeccionan 

esas costumbres y los preparan para el estudio y las responsabilidades que estos conllevan. 

Espitia y Montes (2009).  Influencia de la familia en el proceso educativo de los 

menores del barrio de Costa Azul de Sincelejo, Universidad Nacional de Colombia”. Tuvo 

como objetivo analizar la influencia de la familia en la educación de los menores del barrio 
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Costa Azul de Sincelejo (Colombia). Se tuvieron en cuenta las características 

socioeconómicas, culturales y educativas del entorno familiar y la identificación de 

prácticas, visiones, significados y expectativas con respecto a la educación de sus hijos. 

Concluye en lo siguiente: 

Dadas las condiciones de las familias de Costa Azul, al no poseer los recursos, la 

formación académica, la cultura y todos los requerimientos necesarios y suficientes para 

generar educabilidad en los menores, es muy difícil beneficiarse de las oportunidades que 

les ofrece el sistema educativo. Además, las prácticas educativas para el aprendizaje son 

limitadas, no sólo en recursos sino en estrategias, actividades, creatividad, hábitos, tiempo 

y actitud para potenciar el proceso educativo, porque dentro de los aspectos socioculturales 

del barrio Costa Azul se aprecia que las familias realizan pocas actividades de interacción 

que favorezcan el enriquecimiento sociocultural. Esto guarda estrecha relación con el 

tiempo que los padres disponen a sus hijos para dedicarse posiblemente a las actividades 

laborales, el rebusque y el hogar. 

La escuela considera que los padres de familia no colaboran ni aportan su mayor 

esfuerzo en el acompañamiento escolar, siente que la familia le delega toda la 

responsabilidad del proceso, porque los padres no participan activamente en las 

representaciones, ni en las reuniones. La escuela se percibe como divorciada de la 

comunidad a la que pertenece.  

Las familias de Costa Azul valoran y le atribuyen gran importancia a la educación 

desde sus visiones, expectativas y significados como proyección de futuro, bienestar, 

cambio de vida, empleo; depositan en ésta la esperanza para el progreso de la sociedad.  
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2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Acompañamiento a los Hijos 

Bronfenbrenner (1987) propone una perspectiva ecológica del desarrollo de la 

conducta humana. Esta perspectiva concibe al ambiente ecológico como un conjunto de 

estructuras seriadas y estructuradas en diferentes niveles, en donde cada uno de esos 

niveles contiene al otro. Bronfenbrenner denomina a esos niveles el microsistema, el 

mesosistema, el exosistema y el macrosistema. El microsistema constituye el nivel más 

inmediato en el que se desarrolla el individuo (usualmente la familia); el mesosistema 

comprende las interrelaciones de dos o más entornos en los que la persona en desarrollo 

participa activamente; al exosistema lo integran contextos más amplios que no incluyen a 

la persona como sujeto activo; finalmente, al macrosistema lo configuran la cultura y la 

subcultura en la que se desenvuelve la persona y todos los individuos de su sociedad. 

 Modelo Social Culturalista 

La zona de desarrollo próximo y la participación guiada, son dos conceptos 

generados por el modelo social culturalista; el cual fue expuesto por Lev Semenovich 

Vigotsky durante la década de 1924 a 1934, transformando la psicología y la educación. 

Vigotsky (1979) explicó  cómo esas personas cercanas física y afectivamente a los 

niños, son quienes los conducen a avanzar en el aprendizaje de nuevos significantes y 

como ésta relación adquiere una característica transferencial, en la medida en que incentiva 

el desarrollo cognitivo a partir del traspaso de conocimientos, capacidades y estrategias de 

quienes la poseen (padres) a quienes la van a poseer (hijos).  

El desarrollo cognitivo surge a partir de las interacciones del niño con sus padres, en 

donde se ven enfrentados a actividades en las cuales no poseen los conocimientos básicos 

para ser ejecutadas (zona de desarrollo real) por tanto requieren la ayuda de sus 

progenitores o figuras de autoridad, quienes les permiten avanzar en el conocimiento, 
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logrando el objetivo de la tarea ( zona de desarrollo próximo) , convirtiéndose en una 

cadena secuencial en el trayecto de la vida, donde cada experiencia probablemente 

requerirá nuevos avances en su zonas de desarrollo, Vigotsky (1979) 

2.2.2. Teoría de la participación Guiada  

Bárbara Rogoff (1993) fundamenta su teoría de la participación guiada basada en el 

modelo sociocultural de Vigotsky, dándole continuidad a través de sus investigaciones y 

escritos a los postulados sobre la ley de la doble formación y las zonas de desarrollo. 

Además, tiene en cuenta en su conceptualización teórica algunos elementos de la teoría de 

Piaget y aspectos generales de la psicología, la educación y la antropología. Resalta el 

valor y la trascendencia que tiene para el aprendiz (niño, niña o adulto), la presencia, el 

reto, acompañamiento y el estímulo del otro y como el individuo aprende por medio de ese 

contacto social, construyendo puentes entre lo que sabe y la nueva información que ha de 

aprender, responsabilizándose en la búsqueda de soluciones a sus obstáculos y propiciando 

el avance en el desarrollo cognitivo. Todo éste proceso lo denominó participación guiada 

(Rogoff 1993). 

Capacitación a los Padres. La formación de padres y madres implica la posibilidad 

de analizar y reflexionar sobre pensamientos, comportamientos y emociones de la vida 

real. A través de la misma se intenta promover cambios a nivel cognitivo, emocional y 

comportamental en los propios padres (Márquez et al., 2000). La propuesta sobre la 

formación de padres se encuentra basada en un enfoque que apunta a la optimización de 

capacidades y no solo a la compensación de deficiencias, partiendo del convencimiento de 

que la actuación de las madres y los padres en la crianza y educación de la infancia tiene 

un rol central y que es una tarea sumamente importante aunque muy complicada, para la 

que los padres no llegan preparados y además no reciben una formación. Las familias 

necesitan de una orientación, asesoramiento o entrenamiento en alguna etapa del ciclo 
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evolutivo de sus hijos e hijas, ya sea por problemas considerados menores o por grandes 

dificultades que puedan surgir. Los autores dicen que la formación de padres  se puede 

realizar   mediante un tipo de enseñanza en la que los padres tienen la oportunidad de 

conocer una amplia gama de experiencias variadas que puedan ser contrastadas con las 

suyas propias (Maiquez et al., 2000). Esto se consigue gracias al intercambio con otros 

padres o madres, embarcados en la misma tarea, promoviendo en los padres el sentirse 

activos y protagonistas de la tarea educativa y la intervención podría encaminarse hacia el 

desarrollo de la confianza en sus capacidades para educar a sus hijos (Máiquez et al., 

2000). En línea con lo dicho anteriormente, Comellas (2009) manifiesta que el encuentro e 

intercambio entre personas y/o familias, facilita la conexión y el trasvase de experiencias y 

de propuestas, originando el enriquecimiento colectivo. De esta manera, las personas 

aprenden sobre los propios eventos de la vida familiar y van construyendo su conocimiento 

a partir de las situaciones y de sus teorías implícitas previas. Se aprende a ser padre y 

madre en la medida que se atraviesan experiencias, se enfrentan obstáculos y se superan o 

aparecen situaciones que llevan a los padres a improvisar, pero sin duda es fundamental “la 

reflexión conjunta de cómo se actúa, de qué queremos para nuestros hijos, de cómo vamos 

a afrontar su formación, qué se espera de nosotros” (Entrena y Soriano, 2003, p. 146). 

Motivación e interés de los padres,  Machen, Wilson y Notar (2005), mostraron que 

la participación de los padres puede ayudar a mejorar la calidad de los sistemas escolares 

públicos y que unos padres participativos pueden brindar un mosaico de oportunidades 

para que sus hijos tengan éxito en su tránsito por la escuela. Según estos autores, en los 

sistemas educativos de muchos países ha cobrado importancia favorecer la colaboración 

entre los padres y las escuelas. Por su parte, López y Tedesco (2002), afirmaron  que la 

familia debe garantizar condiciones económicas que permitan a los niños asistir 

diariamente a las clases y también debe prepararlos desde su nacimiento para que sean 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212013000100008#Maiquez
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212013000100008#Comellas09
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212013000100008#Entrena
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capaces de participar activamente en la escuela y aprender. Dicha preparación, presupone 

la existencia de una variedad de recursos por parte de la familia, entre los que destacan los 

recursos económicos, la disponibilidad de tiempo para supervisar el estudio de los hijos, su 

capacidad para promover la participación de estos en actividades culturales y su capacidad 

para brindar afecto y estabilidad. 

La importancia del interés de los padres en los hijos (Paloma Valladares 2010) Reafirma que 

solo con mostrarles   interés, ayudas a tus hijos con su autoestima y a tener éxito escolar. 

Si pudieran los padres acercarse y compartir sus actividades y pasatiempos hiciéramos 

mucho, pues los niños sin atención pierden rápidamente la motivación. 

Para un niño, es de gran valor que sus padres muestren interés en sus actividades 

tanto de la vida diaria como en las escolares. Al mostrarlo, ayudarás a tus hijos con su 

autoestima y a tener éxito escolar. 

Un padre involucrado con sus hijos es un padre con voz, que puede luchar y 

desempeñar un papel central para batallar por la educación que necesitan y merecen sus 

pequeños. 

La psicóloga aclaró también que la escuela es muy importante para la educación de 

los hijos pero que nada se logra, sin el apoyo e interés de la familia. 

Las consecuencias pueden ser devastadoras, la psicología infantil asegura que 

algunos factores que presentarán los niños de padres que no se ocupan de la educación de 

sus hijos son: Desequilibrio mental ante la posibilidad de ser rechazado por sus padres, 

aislamiento, pérdida de autoestima, culpa y vergüenza, depresiones y delincuencia juvenil. 

"Con el apoyo familiar el niño aprende rutinas y lo que tiene que hacer, que está bien y que 

está mal y también a convivir con los demás, asunto de suma importancia". 

Condiciones socioeconómicas de los padres de familia. En nuestro país y por ende en 

la región san Martín las familias son emigrantes del interior que en busca de mejoras 
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económicas se llenaron en la capital de provincia y es así que la I.E. tiene un mundo de  

actividades que los padres realizan para la subsistencia de sus miembros, entre ellos 

destaca la agricultura, el comercio ambulante, y tal es la situación que los padres más se 

dedican a sus labores económicas y  hacen que sus menores hijos lleguen a la escuela no 

en tiempo completo y muchos de ellos con los materiales incompletos   y se olvidan su 

labor de padres  y maestros por excelencia,  pero creemos que esta situación debe cambiar 

para el bien de los niños   y me atrevo a recalcar lo que dice un trabajo de investigación  en 

la ciudad   “Factores que inhiben la participación de los padres de familia en el proceso 

educativo…” quienes atribuyen al bajo nivel  educativo de los padres, familias numerosas, 

pocos ingresos económicos  y a todo esto suma el poco conocimiento del rol decisivo que 

tiene en la formación de sus hijos además  Dice en su trabajo,  que no importa la condición 

social o económica  para que un padre dedique su tiempo y anime a trabajar en casa puesto 

que su niño solo necesita de su compañía y estímulo para hacer las tareas  y salir con 

buenos resultados.  

Acompañamiento a los hijos. Hoy en día se debate mucho el tema de si es importante 

pasar mucho o poco tiempo con los hijos en el hogar: hay quienes afirman que basta solo 

con calidad de tiempo, pero en cambio hay otros que debaten sobre la cantidad. 

Para evitar la inseguridad de los padres y la insatisfacción de los hijos lo  

más aconsejable  es  acompañar a los hijos más tiempo  e iniciar una lista de 

compromisos,  dando prioridad al  tiempo de permanencia con  ellos, teniendo el mejor 

cuidado de que  sea  un tiempo  no solo de permanencia física, sino  de  acompañamiento 

psicológico disponible lleno de estímulos, de compartir, de orientación, firmeza, paciencia 

y del diálogo constante para crecer correctamente, pues es claro y evidente que los niños,  

niñas y adolescentes que pasan la mayor parte con su madre son seres humanos que 

muestran un mayor desarrollo afectivo y emocional (Echeverry, 2008,3) 
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2.2.3.  Teorías sobre Logro Escolar 

Existen muchos estudios que de una y otra manera buscan asociar la participación y 

comunicación de los padres para una mejor estimulación y logros educativos de sus niños, 

así podemos citar: 

En México, González, Corral, Frías y Miranda (1998), asociaron el afecto de los 

padres, el tiempo de dedicación a sus hijos y el interés por conocer a sus maestros, con la 

alta autoestima del hijo, la cual, a su vez, estimula el esfuerzo escolar. Martínez (2004), 

sugiere que el factor más influyente en el desempeño escolar son las prácticas familiares, 

incluso asegura que estas prácticas están por encima de los aspectos demográficos, 

económicos y comunitarios que rodean al estudiante. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO,  2004), aboga por la articulación familia y fundamenta esta necesidad en tres 

razones: el reconocimiento de que los padres son los primeros educadores de sus hijos e 

hijas; el impacto positivo que puede tener una educación temprana de calidad en el 

desarrollo y aprendizaje de los niños; y la familia como un espacio privilegiado para lograr 

una ampliación de la cobertura de la educación de la primera infancia. 

Nivel de comunicación (Escuela latinoamericana) en su teoría de la comunicación 

afirma, La comunicación es el proceso mediante el cual se transmite información de una 

entidad a otra. Tradicionalmente, la comunicación se ha definido como "el intercambio de 

sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de información mediante habla, escritura u 

otro tipo de señales". Todas las formas de comunicación requieren un emisor, un mensaje 

y un receptor. En el proceso comunicativo, la información es incluida por el emisor en un 

paquete y canalizada hacia el receptor a través del medio. Una vez recibido, el receptor 

decodifica el mensaje y proporciona una respuesta. 

Las teorías de la comunicación analizan la vinculación de los procesos 
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comunicativos individuales a la problemática social, así como la relación universal 

existente en torno a la comunicación mediática y el poder político y se apoya en el uso de 

la semiología, que es el estudio de los signos, en la realidad social y se nutre de la 

lingüística y otras ciencias. 

Enfoque Positivo, R. Martiñá: En su libro "Despertad al Diplodocus", dice: Si 

centramos la comunicación siempre a través de un enfoque negativo, es decir, solo 

comunicamos a las familias para decir lo malo que hacen, lo que hacemos es magnificar el 

fracaso. 

Debemos poner el foco en lo positivo, en lo bueno. No solo hay que citar a los 

padres de aquellos estudiantes que van mal, que no trabajan, sino a aquellos que se 

esfuerzan y obtienen resultados positivos para felicitarlos y animarlos a que continúen con 

ese trabajo.  José Antonio Marina destaca que “el nuevo docente tiene que saber colaborar 

con las familias y establecer lazos entre las familias y la escuela” 

 Comunicación entre padres y maestros. Muchas investigaciones han mostrado que 

los niños mejoran en la escuela cuando los padres tienen comunicación frecuente con los 

maestros y además se involucran en las actividades de la escuela. Hay muchas maneras en 

que los padres y maestros pueden comunicarse el uno con el otro, participando de las 

diferentes actividades por ejemplo, tomando decisiones en los comités de aula para 

mejorar el logro de los estudiantes, hacer uso de las llamadas telefónicas, las anotaciones 

en el cuaderno y muchas otras que el maestro pueda crearse. (Universidad de Illinois-

Urbana) 

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE, 2003), sostiene que 

para la mejora de la calidad de la educación es indispensable lograr una interacción 

efectiva entre los padres de familia y los docentes y en general, entre todos los sectores de 

la sociedad. Este organismo incluye, entre sus indicadores presentes y próximos para 

http://www.joseantoniomarina.net/libro/despertad-al-diplodocus-una-conspiracion-educativa-para-transformar-la-escuela-y-todo-lo-demas/
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evaluar la calidad del sistema educativo, los siguientes aspectos relacionados con la 

familia: índice de equipamiento básico en el hogar, índice de hacinamiento en los hogares, 

índice de acceso a medios de comunicación en los hogares, escolaridad de los padres, 

porcentaje de alumnos cuyos padres tienen expectativas de educación media superior o 

más, porcentaje de padres que tienen el hábito de la lectura, índice de participación de los 

padres y porcentaje de padres que participan en reuniones de padres de familia en la 

escuela. 

Comunicación familiar. La comunicación en la familia tiene una función mas 

importante que la pura información; es un puente de doble vía que conecta los 

sentimientos entre padres e hijos. La comunicación familiar es básica para ayudar a los 

niños a desarrollar una autoestima fuerte, una personalidad saludable y unas buenas 

relaciones sociales. 

Beneficios. Es importante que los padres se puedan comunicar abierta y 

efectivamente con sus hijos por varios motivos:   La comunicación efectiva y afectiva 

beneficia de por vida a los niños y a cada miembro de la familia. Las relaciones entre 

padres e hijos mejoran mucho cuando existe una comunicación efectiva. 

Si la comunicación entre padres e hijos es buena, sus relaciones serán buenas 

también. . Los niños empiezan a conformar sus ideas y opiniones sobre si mismos en base 

a la comunicación que reciben de los padres. 

Cuando los padres se comunican efectivamente con sus hijos, les demuestran 

respeto. Los niños empiezan a sentir que sus padres los escuchan y los comprenden, lo cual 

les aumenta su amor propio. 

Si los padres se comunican bien con sus hijos, es más probable que sus niños estén 

mas dispuestos a hacer lo que se les pide, porque estos niños saben lo que sus padres 

esperan de ellos, y es más probable que lo puedan cumplir. Si, por el contrario, la 



  16 

  

comunicación entre padres e hijos es inefectiva o negativa, puede hacer que sus hijos 

piensen que, en primer lugar, ellos no son importantes, que nadie los escucha y nadie los 

comprende; y, en segundo lugar también pensar que sus padres no son de gran ayuda y no 

generan confianza. 

Importancia de la Comunicación para su Hijo. 

Sentirse cuidado y amado. 

Sentir que él es importante para usted. 

Sentirse seguro y no aislado en sus problemas. 

 Aprender a decirle a usted lo que siente y necesita directamente en palabras. 

 Aprender a manejar sus sentimientos con cuidado para no actuar sin meditar o 

sobreactuar. 

 Hablarle abiertamente a usted en el futuro. 

Importancia de la comunicación para los padres. 

 Sentirse cerca de su hijo. 

 Conocer sus necesidades. 

 Saber que usted cuenta con herramientas para ayudar a su hijo a crecer. 

Manejar su propia frustración y estrés.(Valdés, Martín, Sánchez-2009) 

Recursos y estrategias disponibles para el niño. En el aspecto participación en las 

actividades de la escuela, Avanzini (1969) señaló que la formación intelectual de los 

padres se refleja en sus actividades educativas como leer, asistir a actividades culturales y 

la manera como organizan el tiempo libre. Esto significa que el rendimiento escolar 

depende de varios factores: del trabajo que el niño realiza, de su buena voluntad y de su 

atención, y además, de un condicionamiento cultural que lo prepara o dispone para el tipo 

de actividad intelectual que la clase solicita de él. 

Bello (2004) afirma que conductas de los padres tales como leer a los niños, discutir 
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temas de interés intelectual y escuchar sus opiniones, no son habilidades arbitrarias que se 

aplican a todos los niños, sino aquellas utilizadas por padres con estilos o estrategias 

educativas que favorecen o posibilitan la capacitación o potenciación intelectual y 

emocional de los hijos. López y Tedesco (2002), explican  que las familias que favorecen 

el proceso educativo de los hijos, además de proveerlos de las condiciones materiales 

necesaria para el estudio, generan aspectos que conforman un clima cultural, valorativo y 

educativo que permiten que los niños acepten y sean capaces de responder efectivamente a 

las demandas de la escuela. (Revista Electrónica de Investigación Educativa-Dorothy 

Rich) 

Estrategias con la familia. Epstein, (1988). Los padres de familia no necesitan tener 

títulos en microbiología o en ingeniería para poder ayudar a sus hijos con ciencias y 

matemática. Ellos pueden comenzar por apagar la televisión y asegurarse de que hagan sus 

tareas. Cuando los padres de familia revisan las tareas, los estudiantes completan más 

trabajos, obtienen puntuaciones más altas en los exámenes y mejores calificaciones  

(Mullis, Dossey, Owen, & Phillips, 1991).  Finalmente, los padres de familia pueden 

promover un alto rendimiento en sus hijos, no importa donde vivan o cuales sean sus 

ingresos económicos, si hacen saber a sus hijos que tienen altas expectativas en ellos, 

especialmente en cuanto a su rendimiento en ciencia y matemática. Los padres pueden 

trasmitirles la importancia del alto rendimiento y aumentar la autoestima de sus hijos, 

estableciendo metas a corto plazo y proporcionando recompensas cuando sus hijos 

alcancen esas metas. (universidad – illlinois) 

Padres y maestros involucrados en el aprendizaje de los niños debemos preocuparnos 

por conocer ciertas estrategias para apoyarlos: 

Enseñar diferentes técnicas de estudio, para sintetizar la información (subrayado, 

resumen, etc.) y para organizar y relacionar la información (esquema, mapa conceptual). 

http://www.project2061.org/esp/publications/bfr/online/Family/refer.htm#Epstein_J_1988
http://www.project2061.org/esp/publications/bfr/online/Family/refer.htm#Mullis_I_1991


  18 

  

Muéstrale cómo desarrollar estrategias de aprendizaje, Ayúdale a conocer su estilo 

de aprendizaje y procura que adapte, en la medida de lo posible, su estudio a su estilo de 

aprendizaje. 

Ayúdale a desarrollar su capacidad de demostrar lo aprendido,   A veces, saben más 

cosas de las que luego demuestran. Es por ello que desarrollar su capacidad de expresión 

es algo imprescindible. 

Averigua que puede estar provocando una desmotivación y falta de interés. Habla 

con él o ella  y ayúdale a ver la importancia de sus estudios y su formación para su 

desarrollo personal y para su futuro. Trata de hacerle ver la relación que tienen algunos 

conceptos con su día a día para despertar su interés. 

Refuerza sus buenas notas, y ayúdale a darse cuenta de lo que ha hecho para obtener 

buenas calificaciones.(Ps.Cecilia Rodríguez) 

Santiago (2003) resume unas normas sencillas, o recomendaciones, que se deben 

tener en cuenta para mejorar o desarrollar hábito de estudio. Entre lo que señala: (a) 

establecer un horario de estudio, (b) distribución y organización adecuada del tiempo, (c) 

preparación continua entre lo que destaca: repasar diariamente las asignaturas, preparar las 

asignaciones con regularidad, no dejarlo todo para el final, (d) desarrollar hábitos 

eficientes de lectura como: hacer resúmenes, esquemas, subrayar ideas principales, hacer 

uso del diccionario, (e) estudiar en un lugar libre de ruidos, con buena iluminación y 

ventilación. 

El subrayado. Es toda marca realizada en un texto, durante su estudio, para resaltar 

ideas, u otros aspectos. El fin del subrayado es destacar las ideas básicas para no 

memorizar un texto más amplio. 

http://www.hacerfamilia.com/videos/video-hago-si-hijo-saca-buenas-notas-20120621180901.html
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ilum/ilum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
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El resumen. Es la representación abreviada y precisa del contenido de un documento, 

sin interpretación crítica y sin distinción del autor del análisis; es decir, una 

breve redacción que recoja las ideas principales del texto. 

Tomar notas o apuntes. No hay dudas que para hacer del aprendizaje un proceso 

activo es necesario tomar apuntes.  Tomar apuntes es un asunto personal, individual y cada 

cual debe decidir la mejor técnica que se ajuste a sus necesidades.  Lo que interesa al 

tomar apuntes es que lo obliga a reprocesar la información que ha adquirido en su lectura y 

que permanece en su memoria de corta duración.  

El esquema. El esquema consiste en organizar de forma gráfica los puntos 

fundamentales de un tema. Este resume de forma estructurada y lógica el texto 

previamente subrayado. Establece lazos de dependencia entre las ideas principales y las 

secundarias. 

Mapa conceptual. Es una estrategia que produce aprendizajes significativos al 

relacionar los conceptos de manera ordenada. Se caracteriza por su simplificación, 

jerarquización e impacto visual.        

2.3. Definición de Términos Básicos 

Acompañamiento. Según la REA, define el acompañamiento como: “gente que va 

acompañando a otra”. Acompañamiento significa trabajar sobre el grupo familiar. 

Aprendizaje. (Beltran, 1990), define el aprendizaje como: “Un cambio más o menos 

permanente de la conducta que se produce como resultado de la práctica”. 

Según la tercera versión del Marco Curricular Nacional, resume algunas ideas sobre 

el proceso de aprender: Todo aprendizaje implica un cambio, tiene mediaciones, pueden 

perdurar y pueden constituir un compromiso. El aprendizaje por competencias se 

demuestra cuando una persona puede resolver un problema o lograr un propósito en uno o 

varios contextos distintos, haciendo uso pertinente y combinado de saberes diversos. En 

http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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ese sentido, una competencia se demuestra siempre en la acción. Representa un 

aprendizaje complejo en la medida que exige seleccionar, movilizar y hacer interactuar 

capacidades humanas de distinta naturaleza para construir una respuesta pertinente y 

efectiva a un desafío determinado. Por tanto, para que una persona sea competente en un 

ámbito particular, necesita dominar determinados conocimientos y una variedad de saberes 

o recursos (habilidades cognitivas y socio-emocionales, disposiciones afectivas, principios 

éticos, procedimientos específicos, destrezas motoras, etc.) Necesita además y sobre todo, 

saber transferir estos saberes del contexto en que fueron aprendidos a otro distinto, para 

poder aplicarlos y combinarlos en función del logro de un determinado objetivo (3° 

versión del Marco Curricular Nacional, 2014, 19:20). El aprendizaje es el proceso a través 

del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o 

valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación. El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en humanos, 

animales y sistemas artificiales.  

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo personal. 

Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está motivado.  

Capacitación. La capacitación es un proceso continuo de la enseñanza – 

aprendizaje, mediante el cual se desarrolla las habilidades y destrezas que permitan un 

mejor desempeño en las labores habituales, la capacitación puede ser interna o externa.   

Capacitación a los padres de familia, Lamb y Lamb (1978), la formación parental 

indica un intento de acción formal con el objetivo de incrementar la conciencia educativa 

de los padres y la utilización de sus aptitudes para cuidar y educar a sus hijos. Tenemos   

presente que lo que necesitamos es contar con   padres preparados para enfrentar los 

desafíos de criar y educar a sus hijos y ser la pieza principal de colaboración en la escuela.  

Competencia. Idoneidad. La competencia es una aptitud, vale decir, una capacidad 
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para hacer algo de modo eficaz. “La facultad que tiene una persona de combinar un 

conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación 

determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético” (MINEDU, 2017, p.36).  

Comunicación. Definición según Dorothy Rich, autora de Mega Skills.R, afirma 

que la comunicación es el intercambio de información entre dos o más personas. Esta 

puede ser verbal o no verbal, dentro de la comunicación no verbal la comunicación física 

tiene gran importancia, un beso, un apretón de manos, o un abrazo transfieren cantidad de 

información. La comunicación puede ser positiva, negativa, afectiva o inefectiva. 

Comunicación de padres a hijos, (Claudia Romagnoli,) afirma que no es fácil tener 

una buena comunicación entre padres e hijos, pues cada día hay menos tiempo para 

compartir y dialogar en familia, las tareas y el trabajo son los que impiden una verdadera 

comunicación. Sin embargo es necesario y posible aprender estilos adecuados de 

comunicación con nuestros hijos para acogerlos en sus problemas, para saber lo que 

piensan, para que sepan que pueden confiar y contar con nosotros.  

Condición laboral. Perteneciente o relativo al trabajo en su aspecto económico, 

jurídico y social. Tener en cuenta la labor que desempeñan nuestros padres y 

aprovecharlos en el aula para motivar y reforzar con su sabiduría a la formación de los 

estudiantes. 

Estímulos. Será cualquier elemento externo que estimule o activa la actividad que 

realiza un cuerpo y tendrá una respuesta o reacción. Fuerza externa y creativa del maestro 

y la comunidad educativa para estimular y reconocer positivamente la participación de los 

padres en la labor educativa y mejorar los logros de sus hijos. Para el presente trabajo se 

tendrá en cuenta  realizar escuelas de padres con la finalidad de motivarlos, encaminarlos y 

orientarlos sobre  las cosas básicas que debemos  conocer y tener en cuenta en la casa para 

que los niños tengan la suficiente autonomía de estudiar  asi como buscar las estrategias  y 
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habilidades del subrayado,  resumir  y hacer esquemas. 

Estrategias de aprendizaje. Las estrategias de aprendizaje son conductas o 

pensamientos que facilitan el aprendizaje. Estas estrategias van desde las simples 

habilidades de estudio, como el subrayado de la idea principal, hasta los procesos de 

pensamiento complejo como el usar las analogías para relacionar el conocimiento previo 

con la nueva información (Weistein, Ridley, Dahl y Weber, 1988-1989). 

Familia. Según la UNESCO. La familia es reconocida universalmente como una 

unidad básica de la sociedad. A pesar de los muchos cambios en la sociedad que han 

alterado sus roles y funciones, la familia continúa dando la estructura natural para el apoyo 

esencial emocional y material para el crecimiento y bienestar de sus miembros. Además, la 

familia es una unidad social básica de producción y consumo y, como tal, está en el núcleo 

del proceso económico. Sus necesidades deben estar estrechamente conectadas con los 

objetivos de desarrollo económico y social, como un estándar mínimo de progreso. 

(UNESCO, 2009). La familia es una fuente de apoyo y a la vez un espacio permanente de 

aprendizajes. El ambiente familiar en que vive el niño o la niña es decisivo para su 

formación y es el núcleo básico donde se adquieren las primeras experiencias y 

aprendizajes, así como la manera de concebir el mundo y su adaptación a este. Es en la 

familia donde la niña o el niño reciben los primeros afectos y experimenta la satisfacción 

de sus necesidades básicas, Además constituye un primer espacio para la socialización. 

Logro escolar. (Chávez, 1995, Pg 336) Es la manifestación de los conocimientos 

aprendidos por los estudiantes los cuales los han asimilado  para demostrarlo en la vida 

práctica. Desarrollar en el niño sus potencialidades que le ayuden a ser mejor persona y 

tener las facilidades de desempeño 

Motivación. Es predisponer al alumno hacia lo que se quiere enseñar, es llevarlo a 

participar activamente y que se empeñe en aprender, el propósito es despertar el interés.  

http://www.monografias.com/trabajos28/procesos-pensamiento/procesos-pensamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/procesos-pensamiento/procesos-pensamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/aut-clasicos/aut-clasicos.shtml#MAX
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Se forma con la palabra latina motivus ('movimiento') y el sufijo -ción ('acción', 

'efecto'). 

 La motivación, es el motivo o la razón que provoca la realización o la omisión de 

una acción. Se trata de un componente psicológico que orienta, mantiene y determina la 

conducta de una persona. 

Motivación e interés de los padres de familia, Es la fuerza que mueve a la persona 

en una dirección con una finalidad determinada, son las expectativas que tienen los adultos 

y que se manifiestan hacia el individuo y las oportunidades de éxito o fracaso. Capacidad 

que se busca desarrollar en los padres de familia para que se sientan comprometidos a 

apoyar a sus hijos de una manera voluntaria y comprometida para lograr objetivos de 

bienestar en la tarea educativa. Capacidad que se busca desarrollar en los padres de familia 

para que se sientan comprometidos a apoyar a sus hijos de una manera voluntaria y 

comprometida para lograr objetivos de bienestar en la tarea educativa.  

Recursos y estrategias. Recursos y estrategias para los niños, son todas aquellas 

formas de hacer las cosas y le ayudan a seguir aprendiendo en casa y en la escuela, 

habilidades y destrezas que le hace cada vez mejor y le ayudan a tener éxitos en su vida 

escolar. 
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Capítulo III. Hipotesis y Variables 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis General 

HG: El acompañamiento de los padres en el proceso educativo se relaciona con el logro 

escolar   de los estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa 

ACGR del distrito de Tarapoto, durante el año 2017. 

3.1.2. Hipótesis Específicas 

 HE1.  La capacitación de los padres de familia se relaciona con el logro escolar   de los 

estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa ACGR del 

distrito de Tarapoto, en el año 2017. 

HE2 las condiciones socioeconómicas de los padres de familia se relacionan con el logro 

escolar   de los estudiantes del cuarto grado de primaria de la I. E. ACGR del 

distrito de Tarapoto, en el año 2017. 

HE3. La disponibilidad para el acompañamiento en el aprendizaje que brindan los padres 

de familia se relaciona con el logro escolar de los estudiantes del cuarto grado de 

primaria de la Institución Educativa ACGR del distrito de Tarapoto, en el año 

2017. 

3.2 Variables 

V1: El Acompañamiento de los Padres de Familia 

Indicadores  

1. Capacitación de los padres de familia  

2. Condiciones socioeconómicas de los padres de familia 

3.  Disponibilidad para el acompañamiento en el aprendizaje  
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V2: Logro escolar 

Indicadores  

1. Nivel de comunicación con los padres 

2. Motivación e interés en el aprendizaje  

3. Recursos y estrategias disponibles para el estudiante 

3.3 Operacionalización de Variables 

Tabla 1 

Operacionalización de Variables 

Variable  Dimensiones  Índices  

  

  

Acompañamiento de 

los padres  

Capacitación  

- Orientación 

- Capacitación 

- talleres  

Condiciones 

socioeconómicas  

- lugar de estudio 

- alimentación saludable 

- orientación, pág web.  

Disponibilidad para el 

acompañamiento 

- dedicación -tiempo  

- escucha y respeto  

- ayuda a reciclar 

  

  

Logro escolar 

Nivel de 

comunicación 

- con sus padres 

- con su maestra  

- con sus compañeros  

Motivación e interés 

en el aprendizaje 

- predisposición 

- Organización  

- Tiempo-motivación 

Recursos y estrategias 

disponibles para el 

estudiante 

- espacio   

- libros y materiales 

- tecnológicos 
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Capítulo IV. Metodología 

4.1.  Enfoque de la Investigación 

La investigación fue de enfoque cuantitativo no experimental y no aplicativo, por lo 

cual se utilizaron métodos teóricos deductivos, ya que se analizó la información recogida 

en forma de datos numéricos a través de los instrumentos se tabularon y se analizaron 

estadísticamente. Asimismo se ha empleado escalas de medición tipo Likert contenidas en 

un cuestionario estructurado el cual permitirá obtener observaciones y mediciones de las 

variables que son de interés y propios en la investigación. Es por ello que se ha empleado 

la técnica de la encuesta. 

4.2 Tipo de Investigación 

Cada nivel de investigación exigió una adecuada estrategia para llevar a cabo la 

investigación, en ese sentido, la presente investigación se encuentra en el nivel 

correlacional. Este tipo de estudio, tiene por finalidad conocer la relación o grado de 

asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables, en un contexto 

particular. (Hernández, 2010, p. 81) 

4.3. Diseño de Investigación 

Se utilizó un diseño no experimental, transversal: descriptivo - correlacional, porque 

no existió manipulación activa de ninguna de las variables y los datos se obtuvieron en un 

determinado momento, el objetivo es describir las variables y analizar la relación que 

existe entre ellas.  

Fue descriptivo porque el procedimiento consiste en ubicar en una o diversas 

variables a un grupo de personas u otros seres vivos, objetos, situaciones, contextos, 

fenómenos, comunidades; y así proporcionar su descripción y es correlacional porque se 

busca establecer relaciones, según Hernández Sampieri (2006).  

En el siguiente esquema se puede apreciar el diagrama del diseño de investigación 
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O1 
X :  Acompañamiento de los 
padres 
 

M : 
Muestra 

r :  
relación 

Describ
e 

O2 
Y: Logro escolar 

Donde: 

M : Muestra de estudio 

X : Acompañamiento de los padres. 

Y  Logro escolar 

01 : Evaluación del acompañamiento pedagógico. 

02 : Evaluación de logro escolar 

r : La “r” hace mención a la posible relación entre ambas 

asumido:  

   

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diseño de la Investigación   

 

 

 

 

 

   

  

 

4.4 Población y Muestra 

Para Levin y Rubin (2004). “Una población se es un conjunto finito o infinito de 

personas u objetos que representan todos los elementos que en estudio, acerca de los cuales 

intentamos sacar conclusiones.  

Las poblaciones suelen ser muy extensas y es imposible observar a cada 

componente, por ello se trabaja con muestras o subconjuntos de esa población".  (p. 30).  

Para Quispe (2012), la población representa el total de elementos, personas u objetos 

que tienen que ver con la investigación. Estos mismos deberán estar definidos, 
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considerando las características el tiempo y lugar.   

La población del presente trabajo de investigación está constituida por 59 niños del 

cuarto grado de educación primaria, 2 docentes, 2 directivos y 57 padres de familia. 

Población total 120. 

Tabla 2  

Población de investigación 

Grados Niños Niñas Total 

4to grado “A” 13 17 30 

4to grado “B” 17 13 30 

    

Total 30 30 60 

Fuente: Nómina de matrícula del año escolar 2017. 

Muestra 

Se utilizó el muestreo por conglomerados, seleccionándose la sección del cuarto 

grado “B”, con 30 estudiantes y 30 padres de familia 

4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

En el estudio se utilizaron las siguientes técnicas:  

Las Técnicas de recolección de datos que se utilizaron en el trabajo de investigación 

fueron de fuentes primarias tales como:  

Encuesta: esta técnica se aplicó a los estudiantes, para conocer su percepción sobre 

el desempeño docente en relación al aprendizaje.  

Análisis Documental: Técnica que se utilizó para el análisis de la bibliografía, estas 

técnicas han sido utilizadas con ayuda de instrumentos tales como formulario, fichas 

bibliográficas, de resumen y otros.   
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La validación de los instrumentos de la presente investigación se realizó en base al 

marco teórico de la categoría de “validez de contenido”, utilizando el procedimiento de 

juicio de expertos calificados que determinaron la adecuación de los ítems de los 

respectivos instrumentos, obteniendo los siguientes puntajes de aprobación.  

4.6 Tratamiento Estadístico  

Los datos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas e instrumentos antes 

indicados, recurriendo a los informantes o fuentes también ya indicadas, serán 

incorporados al programa computarizado SPSS v.20 y con ello se elaborarán 

informaciones como cuadros con precisiones porcentuales. 

Los estadísticos que probablemente se emplearán teniendo en cuenta las 

características de la muestra y el nivel de las variables serán los siguientes: 

Media aritmética: Es una medida de tendencia central que permite determinar el 

promedio de los puntajes obtenidos. Es el resultado de la suma de las calificaciones, 

divididas entre el número de personas que responden. 

El Coeficiente Alfa de Cronbach: Es una medida de la homogeneidad de los ítems 

y se define como el grado en que los reactivos de la prueba se correlacionan entre sí.  Este 

coeficiente implica trabajar con los resultados de todas las pruebas incluyéndose en el 

análisis las respuestas individuales a cada ítem (Anastasi 1968, Brown 1980, Magnusson 

1976). Su ecuación es: 

Coeficiente de Correlación de Pearson: Mide el grado de correlación (la dirección 

de esa correlación es positiva o negativa) entre dos variables de escala métrica (intervalar o 

de razón). 

Este coeficiente, normalmente representado por la letra "r" asume apenas valores 

entre -1 y 1. 
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4.7. Procedimiento 

Luego de aplicados los instrumentos, se procedió a analizar los datos mediante un 

tratamiento estadístico cuantitativo utilizando el programa SPSS V.20 para evaluar la 

confiabilidad y validez logradas de la variable calidad de servicio, obteniendo como 

resultado una fuerte confiabilidad, de acuerdo al criterio de valores. Se realizó, luego el 

análisis y visualización de cuadros y gráficos estadísticos de las variables.  

El tratamiento estadístico se llevó a cabo con los datos recogidos en los instrumentos 

de investigación, las cuales se procesaran de la siguiente forma: 

 Se elaboró  una base de datos para las variables en estudio, con la finalidad de agilizar 

el análisis de la información. 

 Se empleó el software SPSS y realizar las pruebas necesarias. 

 Se realizó el análisis descriptivo e inferencial de los datos mediante las pruebas del 

(Alpha de Cronbach, y análisis de cuadro de contingencias) 

 Para la prueba de hipótesis se empleó el análisis de regresión lineal y el Rho de 

Spearman. 
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Capítulo V. Resultados 

5.1 Validación y Confiabilidad de los Instrumentos.     

Validación de Contenido 

Se evaluó a través del juicio de expertos aplicado a 3 docentes especialistas en el 

área y en metodología de investigación. El puntaje promedio alcanzado fue 79% (Muy 

bueno) en forma global y por cada indicador, en consecuencia los instrumentos son 

válidos, según la siguiente escala. 

Tabla 3  

Escala de calificación 

Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 

1-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 

 

Indicadores 
Jueces   

Juez 1 Juez 2 Juez 3 Acuerdos 

Claridad 80 80 80 80 

Objetividad 80 80 80 80 

Actualidad 75 75 75 75 

Organización 80 80 80 80 

Suficiencia 80 80 80 80 

Intencionalidad 77 80 80 79 

Consistencia 80 80 80 80 

Coherencia 80 78 79 79 

Metodología 80 80 80 80 

Promedio 79 

 

Confiabilidad del Instrumento 

Se aplicó 2 instrumentos y para esto se utilizó el Alfa de Cronbach, para cada una de 

las dos variables que se detallan a continuación:  

V1: Acompañamiento de los padres de familia = 0.954 Válido  
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V2: Logro escolar = 0, 981 Válido  

Análisis de Fiabilidad de la Variable Acompañamiento de los Padres de Familia  

Tabla 4 

Estadísticos de Fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,954 10 

Tabla 5  

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento  

Recibo orientaciones 

metodológicas de la profesora para 

apoyar a mi hijo en su aprendizaje 

23,00 17,310 ,884 ,945 

Me auto capacito para ayudar a mi 

hijo en las tareas escolares. 
23,10 17,472 ,924 ,943 

La I.E, me brinda talleres de 

capacitación para acompañar a mi 

hijo en su aprendizaje. 

23,10 16,990 ,938 ,942 

Ubico en casa un lugar tranquilo e 

iluminado donde pueda estudiar y 

hacer sus tareas escolares. 

22,73 20,478 ,682 ,955 

Le doy a mi hijo una alimentación 

nutritiva y saludable 
22,67 21,333 ,569 ,958 

Oriento a mi hijo sobre los 

Programas, páginas Web y libros 

para reforzar su aprendizaje. 

23,13 19,085 ,764 ,950 

Dedico parte de mi tiempo para 

acompañar a mi hijo en las tareas 

escolares 

23,13 19,085 ,764 ,950 

Pido orientación a la docente 

cuando observo que mi hijo tiene 

dificultad en los estudios 

23,57 16,944 ,826 ,950 

Escucho atentamente sus ideas, 

respetando lo que piensa y siente, 

dándole consejos cuando los 

necesita. 

22,93 18,892 ,866 ,947 

Le enseño a reciclar y cuidar el 

ambiente 
23,03 17,482 ,928 ,943 
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Tabla 6  

Análisis de fiabilidad de la variable logro escolar 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,981 22 

 

Tabla 7  

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si 

el 

elemento  

Varianza 

de escala si 

el 

elemento  

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach 

si el 

elemento  

 Considero que mis competencias 

comunicativas son... 

52,97 99,551 ,771 ,980 

Mi nivel de comunicación con mis padres 

es… 

53,10 97,955 ,821 ,980 

El nivel de comunicación con mi profesora 

es… 

52,90 101,059 ,691 ,981 

El nivel de comunicación con mis 

compañeros es… 

53,17 93,868 ,826 ,980 

La escucha activa que me brindan mis padres 

en casa es… 

53,03 96,654 ,783 ,980 

Mi disposición e interés que pongo en clases 

es… 

53,40 96,455 ,844 ,980 

El acompañamiento  que  mis padres me dan  

para hacer mis tareas en casa … 

53,43 93,633 ,931 ,979 

El acompañamiento que la maestra me da en 

la escuela para mejorar mis logros de 

aprendizaje es… 

53,00 98,966 ,798 ,980 

La orientación de mis padres sobre     

Programas, páginas Web y libros para 

reforzar mi aprendizaje es... 

53,40 94,593 ,920 ,979 

Mi participación durante   las sesiones de 

aprendizaje es... 

53,23 97,426 ,828 ,980 

Mis logros de aprendizaje en Comunicación 

son… 

53,37 95,964 ,879 ,979 

Mis logros de aprendizaje en Matemática 

son… 

53,37 94,378 ,929 ,979 

Mis logros de aprendizaje en Personal Social 

son… 

53,37 94,378 ,929 ,979 

Mis logros de aprendizaje en Ciencia y 

Tecnología son… 

53,33 97,540 ,822 ,980 

Los logros como persona al reciclar y cuidar 

el ambiente es… 

53,60 91,214 ,935 ,979 
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Considero que el horario   hecho en casa con 

mis padres para el cumplimiento de mis 

tareas es… 

53,10 97,955 ,821 ,980 

El lugar destinado para mis estudios en casa 

es… 

53,13 97,775 ,822 ,980 

La orientación que mis padres me dan 

cuando tengo dificultades en mis estudios 

es… 

53,57 97,564 ,745 ,980 

Las técnicas de estudio que utilizo para mi 

aprendizaje son… 

53,30 97,321 ,839 ,980 

La disponibilidad de libros y materiales 

educativos en mi aula es… 

53,07 96,064 ,818 ,980 

La disponibilidad de libros y materiales 

educativos en mi casa es… 

52,93 100,271 ,733 ,981 

La disponibilidad de recursos tecnológicos 

que uso para el aprendizaje  en  mi casa es … 

53,33 95,747 ,891 ,979 

 

Descripción de Otras Técnicas de Recolección de Datos.  

En esta investigación se usaron las siguientes técnicas: la técnica de análisis 

documental, observación y encuesta  

Elaboración de la base de datos: Se aplica para   ayudar a ordenar y agrupar los   

datos o resultados de la encuesta para su posterior tratamiento estadístico.   

Técnicas estadísticas: en el nivel descriptivo se utilizó frecuencias y porcentajes 

expresados en cuadros estadísticos y tablas: importante para realizar un análisis descriptivo 

que permitieron determinar los niveles predominantes en qué se manifiestan las variables 

en estudio.   

5.2 Presentación y Análisis de los Resultados  

Normalidad de datos 

Dado que la muestra no es grande se utilizó la prueba Shapiro-wilk, donde el 

resultado de la significancia estadística es menor al 0.05.   

Ho: Existe normalidad en los datos  

H1: No existe normalidad en los datos  
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Tabla 8 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Acompañamiento de 

los padres 

,229 30 ,000 ,844 30 ,000 

Logro escolar ,200 30 ,004 ,801 30 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Como en las variables, p es menor a 0.05 se rechaza Ho.  

Por lo tanto, no hay normalidad en los datos  

Por consiguiente, como la muestra es pequeña, se utilizó la prueba no paramétrica, 

Coeficiente de correlación de Spearman.    

Resultados, Tablas y Figuras 

Parte 1. Descriptivos de las Variables 

Descriptivos de la Variable Acompañamiento de los Padres a los Estudiantes 

Tabla 9 

Capacitación de los padres de familia  

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Deficiente 3 10,0 

Regular 9 30,0 

Aceptable 18 60,0 

Total 30 100,0 
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Figura 2.Capacitación de los padres de familia 

Interpretación: al analizar la variable acompañamiento de los padres de familia en su 

dimensión capacitación, los encuestados (N = 30), emitieron las valoraciones siguientes:  

Deficiente 10 % (3), Regular 30% (9) y aceptable 60 % (18).  

Tabla 10 

Condiciones socioeconómicas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Deficiente 5 16,7 

Regular 13 43,3 

Aceptable 12 40,0 

Total 30 100,0 

 

Figura 3. Condiciones Socioeconómicas. 
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Interpretación: al analizar la variable acompañamiento de los padres de familia en su 

dimensión condiciones socioeconómicas, los encuestados (N = 30), emitieron las 

valoraciones siguientes: Deficiente 16.7% (5), Regular 43.3% (13) y aceptable 40 % (12).  

Tabla 11 

Disponibilidad para el acompañamiento en el aprendizaje 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Regular 16 53,3 

Aceptable 14 46,7 

Total 30 100,0 

 

 

Figura 4. Disponibilidad para el acompañamiento en el aprendizaje 

Interpretación: al analizar la variable acompañamiento de los padres de familia en su 

dimensión disponibilidad para el acompañamiento en el aprendizaje, los encuestados (N = 

30), emitieron las valoraciones siguientes: Regular 53,3% (16) y aceptable 46,7 % (14).  

Tabla 12 

Acompañamiento de los padres de familia  

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Regular 12 40,0 

Aceptable 18 60,0 

Total 30 100,0 
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Figura 5. Acompañamiento de los padres de familia  

Interpretación: al analizar la variable acompañamiento de los padres de familia en 

sus dimensiones capacitación, condiciones socioeconómicas y disponibilidad, los 

encuestados (N = 30), emitieron las valoraciones siguientes: Regular 40% (12) y aceptable 

60 % (18).  

Descriptivos de la Variable Logro Escolar 

Tabla 13 

Nivel de comunicación 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Proceso 6 20,0 

Logrado 24 80,0 

Total 30 100,0 

Fuente: cuestionario en relación al logro escolar  
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Figura 6. Nivel de comunicación Aprendizaje  

Interpretación: al analizar la variable logro escolar de los estudiantes en su 

dimensión: Nivel de comunicación, los estudiantes encuestados (N =30), obtuvieron los 

resultados siguientes: Proceso 20% (6) y logrado 80 % (24). 

Tabla 14 

Motivación e interés en el aprendizaje  

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Inicio 1 3,3 

Proceso 16 53,3 

Logrado 13 43,3 

Total 30 100,0 

Fuente: cuestionario en relación al logro escolar de los estudiantes  
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Figura 7. Motivación e interés en el aprendizaje  

Interpretación: al analizar la variable logro escolar de los estudiantes en su 

dimensión: Motivación e interés en el aprendizaje, los estudiantes encuestados (N =30), 

obtuvieron los resultados siguientes: Inicio 3,3% (1), Proceso 53,3% (16) y logrado 43,3 % 

(13). 

Tabla 15 

Recursos y estrategias disponibles para el estudiante 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Proceso 11 36,7 

Logrado 19 63,3 

Total 30 100,0 

Fuente: cuestionario en relación al logro escolar de los estudiantes  

 

Figura 8. Recursos y estrategias  
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Interpretación: al analizar la variable logro escolar de los estudiantes en su 

dimensión: Recursos y estrategias, los estudiantes encuestados (N =30), obtuvieron los 

resultados siguientes: Proceso 36,7% (11) y logrado 63,3 % (19). 

Tabla 16 

Logro escolar  

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Proceso 11 36,7 

Logrado 19 63,3 

Total 30 100,0 

Fuente: cuestionario en relación al logro escolar de los estudiantes  

 

Figura 9. Logro escolar 

Interpretación: al analizar la variable logro escolar de los estudiantes en sus 

dimensiones: Nivel de comunicación con los padres, motivación e interés en el aprendizaje 

y Recursos y estrategias disponibles para los estudiantes, los estudiantes encuestados (N 

=30), obtuvieron los resultados siguientes: Proceso 36,7% (11) y logrado 63,3 % (19). 

Contrastación de Hipótesis  

Hipótesis General 

Variables: Acompañamiento de los padres en el proceso educativo y logro escolar 

de los estudiantes 
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Planteamiento de Hipótesis 

H1. El acompañamiento de los padres en el proceso educativo se relaciona con el 

logro escolar   de los estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa 

ACGR del distrito de Tarapoto, durante el año 2017. 

H0:   El acompañamiento de los padres en el proceso educativo no se relaciona con 

el logro escolar   de los estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa 

ACGR del distrito de Tarapoto, durante el año 2017. 

Nivel de Significancia 

5% 

Estadístico de Prueba 

Regresión lineal 

Tabla 17 

Resultados de Regresión Lineal 

Resumen del modelob 

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado 

Error estándar de la 

estimación 

1 ,966a ,934 ,932 3,420 

a. Predictores: (Constante), Acompañamiento de los padres 

b. Variable dependiente: Logro escolar 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizado

s 

t Sig. B 

Error 

estándar Beta 

1 (Constante) -15,217 3,467  -4,389 ,000 

Acompañamiento de 

los padres 

2,652 ,133 ,966 19,907 ,000 

a. Variable dependiente: Logro escolar 
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Figura 10. Correlación de variables: Acompañamiento de los padres en el proceso 

educativo y logro escolar de los estudiantes 

Valor del T 

Poder predictivo de logro escolar de los estudiantes 

t = -4,389 

Poder predictivo de acompañamiento de los padres en el proceso educativo 

t = 19,907 

Valor de P o Significancia 

Logro escolar de los estudiantes 

p = 0.000 

Acompañamiento de los padres en el proceso educativo 

p= 0.000 

Decisión: Como p es menor a 0.05 se rechaza Ho. 

Conclusión: como el R cuadrado es 0,934, se concluye que el acompañamiento de 

los padres se relaciona con el logro escolar en un 93,4 %. Por lo tanto: hay evidencia que 

el acompañamiento de los padres en el proceso educativo se relaciona con el logro escolar   



  44 

  

de los estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa ACGR del 

distrito de Tarapoto, durante el año 2017 

Contrastación de Hipótesis Específicas  

Hipótesis Específica 1 

Variables: Capacitación de los padres de familia y logro escolar de los estudiantes  

Planteamiento de Hipótesis 

HE1. La capacitación de los padres de familia se relaciona con el logro escolar   de 

los estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa ACGR del distrito 

de Tarapoto, en el año 2017. 

H01.  La capacitación de los padres de familia no se relaciona con el logro escolar   

de los estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa ACGR del 

distrito de Tarapoto, en el año 2017. 

Nivel de Significancia 

Alfa = 0.05 o 5% 

Estadístico de Prueba 

Coeficiente de correlación de Spearman 

Tabla 18 

Capacitación de los padres de familia y logro escolar de los estudiantes  

 

Capacitación 

de los padres 

de familia Logro escolar 

Rho de 

Spearman 

Capacitación de los 

padres de familia 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,923** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 30 30 

Logro escolar Coeficiente de 

correlación 

,923** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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Figura 11. Correlación entre capacitación de los padres de familia y logro escolar de los 

estudiantes 

Valor del Coeficiente de Correlación 

Capacitación de los padres de familia y logro escolar de los estudiantes 

Rho = 0.923 

Valor de P o Significancia 

Capacitación de los padres de familia y logro escolar de los estudiantes 

P = 0.000 

Decisión: Como p es menor a 0.05 se rechaza Ho. 

Conclusión: Existe evidencia de correlación entre las variables, además como el 

valor de Rho está entre el 0.9 y 1, la correlación entre las variables es  muy alta, por lo 

tanto se afirma que: la capacitación de los padres de familia se relaciona con el logro 

escolar   de los estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa ACGR 

del distrito de Tarapoto, en el año 2017. 
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Hipótesis Específica 2 

Variables: Condiciones socioeconómicas de los padres de familia y logro escolar   

de los estudiantes  

1. Planteamiento de Hipótesis 

HE2. Las condiciones socioeconómicas de los padres de familia se relacionan con el 

logro escolar   de los estudiantes del cuarto grado de primaria de la I. E. ACGR del distrito 

de Tarapoto, en el año 2017. 

H02.  Las condiciones socioeconómicas de los padres de familia se relacionan con el 

logro escolar   de los estudiantes del cuarto grado de primaria de la I. E. ACGR del distrito 

de Tarapoto, en el año 2017. 

Nivel de Significancia 

Alfa = 0.05 o 5% 

Estadístico de Prueba 

Coeficiente de correlación de Spearman 

Tabla 19 

Condiciones socioeconómicas de los padres de familia y logro escolar   de los estudiantes  

 

Condiciones 

Socioeconómicas 

Logro                 

escolar 

Rho  

de 

Spearman 

Condiciones 

Socioeconómicas 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,980** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 30 30 

Logro escolar Coeficiente de 

correlación 

,980** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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Figura 12. Correlación entre condiciones socioeconómicas de los padres de familia y logro 

escolar de los estudiantes  

Valor del coeficiente de correlación 

Condiciones socioeconómicas de los padres de familia y logro escolar   de los 

estudiantes  

Rho = 0.980 

Valor de P o significancia 

Condiciones socioeconómicas de los padres de familia y logro escolar   de los 

estudiantes  

P = 0.000 

Decisión: Como p es menor a 0.05 se rechaza Ho. 

Conclusión: Existe evidencia de correlación entre las variables, además como el 

valor de Rho está entre el 0.9 y 1, la correlación entre las variables es muy alta, por lo 

tanto se afirma que: las condiciones socioeconómicas de los padres de familia se 

relacionan con el logro escolar   de los estudiantes del cuarto grado de primaria de la I. E. 

ACGR del distrito de Tarapoto, en el año 2017. 
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Hipótesis Específica 3 

Variables: Disponibilidad para el acompañamiento en el aprendizaje y logro escolar 

de los estudiantes. 

Planteamiento de Hipótesis 

HE3. La disponibilidad para el acompañamiento en el aprendizaje que brindan los 

padres de familia   se relaciona con   el logro escolar de los estudiantes del cuarto grado de 

primaria de la Institución Educativa ACGR del distrito de Tarapoto, en el año 2017 

HE03. La disponibilidad para el acompañamiento en el aprendizaje que brindan los 

padres de familia no se relaciona con el logro escolar de los estudiantes del cuarto grado de 

primaria de la Institución Educativa ACGR del distrito de Tarapoto, en el año 2017 

Nivel de Significancia 

Alfa = 0.05 o 5% 

Estadístico de Prueba 

Coeficiente de correlación de Spearman 

Tabla 20 

Disponibilidad para el acompañamiento en el aprendizaje y logro escolar de los 

estudiantes. 

  Correlaciones 

 

Disponibilidad 

para el 

acompañamiento 

en el aprendizaje 

Logro 

escolar 

Rho de 

Spearman 

Disponibilidad para 

el acompañamiento 

en el aprendizaje 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,870** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 30 30 

Logro escolar Coeficiente de 

correlación 

,870** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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Figura 13. Relación entre disponibilidad para el acompañamiento en el aprendizaje y logro 

escolar de los estudiantes. 

Valor del Coeficiente de Correlación 

Disponibilidad para el acompañamiento en el aprendizaje y logro escolar de los 

estudiantes. 

Rho = 0.870 

Valor de P o Significancia 

Disponibilidad para el acompañamiento en el aprendizaje y logro escolar de los 

estudiantes. 

P = 0.000 

Decisión: Como p es menor a 0.05 se rechaza Ho. 

Conclusión: Existe evidencia de correlación entre las variables, además como el 

valor de Rho está entre el 0.8 y 1, la correlación entre las variables es muy alta, por lo 
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tanto, se afirma que: la disponibilidad para el acompañamiento en el aprendizaje que 

brindan los padres de familia se relaciona con  el logro escolar de los estudiantes del cuarto 

grado de primaria de la Institución Educativa ACGR del distrito de Tarapoto, en el año 

2017 

5.3 Discusión de los Resultados 

La presente investigación comprende el estudio referente al acompañamiento de los 

padres en el proceso educativo y su relación con el Logro Escolar de los estudiantes del 

cuarto grado de primaria de la Institución Educativa “Ángel Custodio García Ramírez” en 

el periodo  2017. 

La primera parte, comprende el estudio descriptivo de las dos variables de estudio. 

En lo que se refiere a la variable 1. Acompañamiento de los padres de familia en sus 

dimensiones: capacitación, condiciones socioeconómicas y disponibilidad, los encuestados 

(N = 30), emitieron las valoraciones siguientes: Regular 40% (12) y aceptable 60 % (18). 

Al analizar los resultados de la variable, se relaciona con    lo fundamentado por Vigotsky 

(1979) en el modelo social culturalista,  explicó  cómo esas personas cercanas física y 

afectivamente a los niños, son quienes los conducen a avanzar en el aprendizaje de nuevos 

significantes y como ésta relación adquiere una característica transferencial, en la medida 

en que incentiva el desarrollo cognitivo a partir del traspaso de conocimientos, capacidades 

y estrategias de quienes la poseen (padres) a quienes la van a poseer (hijos).  El desarrollo 

cognitivo surge a partir de las interacciones del niño con sus padres, en donde se ven 

enfrentados a actividades en las cuales no poseen los conocimientos básicos para ser 

ejecutadas (zona de desarrollo real) por tanto requieren la ayuda de sus progenitores o 

figuras de autoridad, quienes les permiten avanzar en el conocimiento, logrando el objetivo 

de la tarea ( zona de desarrollo próximo) , convirtiéndose en una cadena secuencial en el 

trayecto de la vida, donde cada experiencia probablemente requerirá nuevos avances en su 
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zonas de desarrollo . 

En lo referido al estudio descriptivo de la variable 2, al analizar la variable logro 

escolar de los estudiantes en sus dimensiones: nivel de comunicación con los padres, 

motivación e interés en el aprendizaje y recursos y estrategias disponibles para los 

estudiantes, los estudiantes encuestados (N =30), obtuvieron los resultados siguientes: 

Proceso 36,7% (11) y logrado 63,3 % (19). Al respecto, Tomando la postura de Martínez 

(2004), sugiere que el factor más influyente en el desempeño escolar son las prácticas 

familiares, incluso asegura que estas prácticas están por encima de los aspectos 

demográficos, económicos y comunitarios que rodean al estudiante. Asimismo, la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO,  2004), aboga por la articulación familia y fundamenta esta necesidad en tres 

razones: el reconocimiento de que los padres son los primeros educadores de sus hijos e 

hijas; el impacto positivo que puede tener una educación temprana de calidad en el 

desarrollo y aprendizaje de los niños; y la familia como un espacio privilegiado para lograr 

una ampliación de la cobertura de la educación de la primera infancia. 

En la segunda parte se trabajó la contratación de hipótesis, en lo que se refiere a la 

hipótesis especifica 1, se analizó la asociación entre las variables, Capacitación de los 

padres de familia y logro escolar de los estudiantes, determinándose que el Rho= 0.923, 

además como el valor de Rho está entre el 0.9 y 1, se evidencia que hay una correlación 

muy alta, y como el resultado P = 0.000. Se concluyó en la afirmación de la hipótesis que: 

la capacitación de los padres de familia se relaciona con el logro escolar   de los 

estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa ACGR del distrito de 

Tarapoto, en el año 2017. 

Con referencia a la hipótesis especifica 2, se analizó  la asociación entre las 

variables: Condiciones socioeconómicas de los padres de familia y logro escolar   de los 
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estudiantes, determinándose el Rho=0.980, y por lo tanto hay una correlación muy alta. 

Asimismo, se obtuvo el valor de P = 0.000. Por lo tanto, se concluyó en la afirmación de la 

hipótesis que: las condiciones socioeconómicas de los padres de familia se relacionan con 

el logro escolar   de los estudiantes del cuarto grado de primaria de la I. E. ACGR del 

distrito de Tarapoto, en el año 2017. 

En lo que se refiere a la hipótesis específica 3, se analizó la relación entre las 

variables: disponibilidad para el acompañamiento en el aprendizaje y logro escolar de los 

estudiantes, calculándose el Rho = 0.870, evidenciándose que hay una correlación alta 

entre ambas variables Asimismo se obtuvo el valor de P = 0.000. Por lo tanto, se concluyó 

en la afirmación de la hipótesis: la disponibilidad para el acompañamiento en el 

aprendizaje que brindan los padres de familia se relaciona con el logro escolar de los 

estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa ACGR del distrito de 

Tarapoto, en el año 2017. 

Finalmente, respecto a la hipótesis general se analizó la relación entre las variables: 

Acompañamiento de los padres en el proceso educativo y logro escolar de los estudiantes, 

para esto se aplicó el estadístico de prueba Regresión lineal, Calculándose el R cuadrado 

0,934, Se concluye que el acompañamiento de los padres se relaciona con el logro escolar 

en un 93,4 %. Por lo tanto: hay evidencia que el acompañamiento de los padres en el 

proceso educativo se relaciona con el logro escolar   de los estudiantes del cuarto grado de 

primaria de la Institución Educativa ACGR del distrito de Tarapoto, durante el año 2017. 
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Conclusiones 

Respecto a los descriptivos de el acompañamiento de los padres en el proceso 

educativo y el Logro Escolar de los estudiantes del cuarto grado de primaria de la 

Institución Educativa “Ángel Custodio García Ramírez” en el periodo 2017. se concluye: 

El acompañamiento de los padres de familia a los estudiantes del cuarto grado de 

primaria de la Institución Educativa “Ángel Custodio García Ramírez” en sus 

dimensiones: capacitación, condiciones socioeconómicas y disponibilidad, se obtuvo los 

resultados siguientes: Regular 40%   y aceptable 60 %. 

En lo referente a la variable logro escolar de los estudiantes del cuarto grado de 

primaria de la Institución Educativa “Ángel Custodio García Ramírez”,  en sus 

dimensiones: nivel de comunicación con los padres, motivación e interés en el aprendizaje 

y recursos y estrategias disponibles para los estudiantes, los estudiantes encuestados (N 

=30), se obtuvieron los resultados siguientes: Proceso 36,7% y logrado 63,3 %. 

En lo que se refiere a la contrastación de hipótesis se concluye: 

1. Hay evidencia que: la capacitación de los padres de familia se relaciona con el logro 

escolar   de los estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa 

ACGR del distrito de Tarapoto, en el año 2017. Se obtuvo el Rho= 0. 923. La relación 

es alta y estadísticamente significativa (p<0,05). 

2. Se tiene evidencia que: las condiciones socioeconómicas de los padres de familia se 

relacionan con el logro escolar   de los estudiantes del cuarto grado de primaria de la I. 

E. ACGR del distrito de Tarapoto, en el año 2017, se obtuvo el Rho= 0. 980.  La 

relación es muy alta y estadísticamente significativa (p<0,05). 

3. Hay evidencia que: existe relación entre la disponibilidad para el acompañamiento en el 

aprendizaje que brindan los padres de familia y el logro escolar de los estudiantes del 

cuarto grado de primaria de la Institución Educativa ACGR del distrito de Tarapoto, en 
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el año 2017. Se obtuvo el Rho= 0. 0.870. La relación es alta y estadísticamente 

significativa (p<0,05). 

4. Se ha comprobado que el acompañamiento de los padres en el proceso educativo se 

relaciona con el logro escolar   de los estudiantes del cuarto grado de primaria de la 

Institución Educativa ACGR del distrito de Tarapoto, durante el año 2017. 

Calculándose el R cuadrado 0,934, Se concluye que el acompañamiento de los padres 

se relaciona con el logro escolar en un 93,4 %. 
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Recomendaciones 

1. A los responsables de la UGEL y DRE San Martín: 

 Implementar programas referentes a tutoría y orientación a los padres de familia para 

que estos puedan desarrollar sus competencias de acompañantes y orientadores en el 

proceso educativo de sus hijos. 

2. A los directivos de la Institución Educativa Ángel Custodio García Ramírez, Tarapoto 

provincia y Región San Martín: 

 Implementar talleres de escuela de padres para concientizar y formar padres con 

capacidades comunicativas, cognitivas y actitudinales para apoyar en el proceso de 

aprendizaje de sus hijos. 

3. A los docentes de la Institución Educativa Ángel Custodio García Ramírez, Tarapoto 

provincia y Región San Martín: 

 Desarrollar sesiones de tutoría con los estudiantes y padres de familia, desarrollando 

temáticas de acompañamiento y logro escolar. 

 Continuar implementando las jornadas pedagógicas y encuentros familiares para 

fortalecer los vínculos comunicativos y afectivos entre padres e hijos. 
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Apéndice A. Matri z de Consistencia 

El Acompañamiento de los Padres en el Proceso Educativo y su relación con el Logro Escolar de los Estudiantes del Cuarto Grado de 

Primaria de la Institución Educativa Ángel Custodio García Ramírez en el Periodo 2017 

Problema Objetivos Hipótesis 

Problema general: 

¿Qué relación existe entre el acompañamiento 

de los padres en el proceso educativo y el 

logro escolar de los estudiantes del cuarto 

grado de primaria de la I. E. ACGR del 

distrito de Tarapoto, durante el año 2017? 

Problemas específicos: 

¿Existe relación entre la capacitación de los 

padres de familia y el logro escolar   de los 

estudiantes del cuarto grado de primaria de la 

Institución Educativa ACGR del distrito de 

Tarapoto, en el año 2017?  

¿Existe relación entre las condiciones 

socioeconómicas de los padres de familia y el 

logro escolar   de los estudiantes del cuarto 

grado de primaria de la I. E. ACGR del 

distrito de Tarapoto, en el año 2017? 

¿Existe relación entre la disponibilidad para el 

acompañamiento en el aprendizaje que 

Objetivo general: 

Determinar si el acompañamiento de los 

padres en el proceso educativo se 

relaciona con el logro escolar   de los 

estudiantes del cuarto grado de primaria 

de la Institución Educativa ACGR del 

distrito de Tarapoto, durante el año 2017. 

Objetivos específicos: 

OE1. Establecer si existe relación entre la 

capacitación de los padres de familia y el 

logro escolar   de los estudiantes del 

cuarto grado de primaria de la Institución 

Educativa ACGR del distrito de Tarapoto, 

en el año 2017. 

OE2. Establecer si existe relación entre las 

condiciones socioeconómicas de los 

padres de familia y el logro escolar   de 

los estudiantes del cuarto grado de 

primaria de la I. E. ACGR del distrito de 

Hipótesis   general: 

El acompañamiento de los padres en el proceso 

educativo se relaciona con el logro escolar   de los 

estudiantes del cuarto grado de primaria de la 

Institución Educativa ACGR del distrito de 

Tarapoto, durante el año 2017. 

Hipótesis específicas: 

HE1.  La capacitación de los padres de familia se 

relaciona con el logro escolar   de los estudiantes 

del cuarto grado de primaria de la Institución 

Educativa ACGR del distrito de Tarapoto, en el año 

2017. 

HE2 Las condiciones socioeconómicas de los 

padres de familia se relacionan con el logro escolar   

de los estudiantes del cuarto grado de primaria de la 

I. E. ACGR del distrito de Tarapoto, en el año 

2017. 

HE3. La disponibilidad para el acompañamiento en 

el aprendizaje que brindan los padres de familia se 
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brindan los padres de familia y el logro 

escolar de los estudiantes del cuarto grado de 

primaria de la Institución Educativa ACGR 

del distrito de Tarapoto, en el año 2017? 

Tarapoto, en el año 2017. 

 OE3. Establecer si existe relación entre la 

disponibilidad para el acompañamiento en 

el aprendizaje que brindan los padres de 

familia y el logro escolar de los 

estudiantes del cuarto grado de primaria 

de la Institución Educativa ACGR del 

distrito de Tarapoto, en el año 2017. 

relaciona con  el logro escolar de los estudiantes del 

cuarto grado de primaria de la Institución Educativa 

ACGR del distrito de Tarapoto, en el año 2017 

Metodología Variables Población y muestra 

Enfoque: La investigación es de enfoque 

cuantitativo no experimental y no aplicativo, 

por lo cual se utilizaron métodos teóricos 

deductivos, ya que se analizó la información 

recogida en forma de datos numéricos a través 

de los instrumentos se tabularon y se 

analizaron estadísticamente. Asimismo se ha 

empleado escalas de medición tipo Likert 

contenidas en un cuestionario estructurado el 

cual permitirá obtener observaciones y 

mediciones de las variables que son de interés 

y propios en la investigación. 

Diseño : No experimental 

Variables 

V1: Acompañamiento de los padres de 

familia 

1. Capacitation 

2. Condiciones socioeconómicas 

3. Disponibilidad para el acompañamiento 

V2: Logros de aprendizaje 

Indicadores 

Nivel de comunicación  

Motivación en el aprendizaje 

Recursos y estrategias  

Población 

Para Levin y Rubin (2004). “Una población se es 

un conjunto finito o infinito de personas u objetos 

que representan todos los elementos que en estudio, 

acerca de los cuales intentamos sacar 

conclusiones".  (p. 30). 

En tal sentido para la presente investigación la 

población estuvo conformada por la Institución 

Educativa en  2016. y está conformado por los 

niveles de Inicial, primaria y secundaria tiene una 

población de 335 estudiantes entre hombres y 

mujeres. 

Muestra. Para Murray Spiegel (2010). "Se llama 
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Se utilizó un diseño no experimental, 

transversal: descriptivo - correlacional, porque 

no existió manipulación activa de ninguna de 

las variables y los datos se obtuvieron en un 

determinado momento, el objetivo es describir 

las variables y analizar la relación que existe 

entre ellas. 

Es descriptivo porque el procedimiento 

consiste en ubicar en una o diversas variables 

a un grupo de personas u otros seres vivos, 

objetos, situaciones, contextos, fenómenos, 

comunidades; y así proporcionar su 

descripción y es correlacional porque se busca 

establecer relaciones, según Hernández 

Sampieri (2006). 

En el siguiente esquema se puede apreciar el 

diagrama del diseño de investigación 

asumido: 

 

muestra a una colección de elementos de la 

población a estudiar qué sirve  para representarla, 

de modo que las conclusiones obtenidas de su 

estudio representan en una alta posibilidad a las que 

se obtendrían de hacer un estudio sobre la totalidad 

de la población” 

Se consideró una muestra no-probabilística, con 

muestreo de tipo intencional o de conveniencia. 

Este tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo 

deliberado de obtener muestras "representativas" 

mediante la inclusión en la muestra de grupos 

supuestamente típicos. Aquí el procedimiento no es 

mecánico ni con base en fórmulas de probabilidad, 

sino que depende del proceso de toma   de   

decisiones   de   un   investigador   o   de   un   

grupo   de investigadores y, desde luego, las 

muestras seleccionadas obedecen a otros criterios 

de investigación. (Hernández Sampieri et al., 2010, 

p.176). El tamaño de la muestra reunió un total de 

144 alumnos, solamente el nivel secundario de 1° a 

5° año de la Institución Educativa en 2016 
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Apéndice B. Ficha Técnica  

Cuestionario Sobre Encuesta a los Padres 

Ficha técnica  

Nombre: Cuestionario sobre Encuesta a los Padres 

Objetivo: objetivo de forma ordenada y sistemática información sobre el Encuesta a 

los Padres 

Autor original: adaptación del autor del estudio  

Ámbito de aplicación: alcance a nivel nacional, para estudiantes de educación 

secundaria 

Numero de ítems: 20 

Forma de aplicación: colectiva 

Duración de la aplicación: promedio de 30 minutos 

Índices: Siempre (5), casi siempre (4), a veces (3), casi nunca (2) y nunca (1) 

Dimensiones: relaciones interpersonales y condición de trabajo  

 

Cuestionario sobre Cuestionario 

Ficha técnica  

Nombre: Cuestionario sobre Calidad de Servicio 

Objetivo: objetivo de forma ordenada y sistemática información sobre el Cuestionario 

Autor original: adaptación del autor del estudio  

Ámbito de aplicación: alcance a nivel nacional, para estudiantes de educación 

secundaria 

Numero de ítems: 20 

Forma de aplicación: colectiva 

Duración de la aplicación: promedio de 30 minutos 

Índices: Siempre (5), casi siempre (4), a veces (3), casi nunca (2) y nunca (1) 

Dimensiones: relaciones interpersonales y condición de trabajo  
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Apéndice C. Encuesta a los Padres 

No Dimensiones Siempre Aveces  Nunca 

Capacitación de los padres de familia  

1 Recibo orientaciones metodológicas de la 

profesora para apoyar a mi hijo en su 

aprendizaje 

   

2 Me auto capacito para ayudar a mi hijo en 

las tareas escolares. 

   

3 La I.E, me brinda talleres de capacitación 

para acompañar a mi hijo en su 

aprendizaje. 

   

Condiciones socioeconómicas de los padres de familia 

4 Ubico en casa un lugar tranquilo e 

iluminado donde pueda estudiar y hacer 

sus tareas escolares. 

   

5 Le doy a mi hijo una alimentación 

nutritiva y saludable 

   

6 Oriento a mi hijo sobre los Programas, 

páginas Web y libros para reforzar su 

aprendizaje. 

   

Disponibilidad para el acompañamiento en el aprendizaje   

7 Dedico parte de mi tiempo para acompañar 

a mi hijo en las tareas escolares 

   

8 Pido orientación a la docente cuando 

observo que mi hijo tiene dificultad en los 

estudios 

   

9 Escucho atentamente sus ideas, respetando 

lo que piensa y siente, dándole consejos 

cuando los necesita. 

   

10 Le enseño a reciclar y cuidar el ambiente    
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Apéndice D. Cuestionario 

Institución Educativa: _______________________________    

Estimado estudiante: El presente cuestionario tiene por finalidad recoger 

información sobre las actitudes y condiciones que te brindan tus padres o tutores para 

lograr tus aprendizajes, por eso marca la opción que corresponden a tu realidad. 

No Dimensiones Bueno Regular  Malo 

Nivel de comunicación o Diálogo con tus padres o tutores. 

1  Considero que mis competencias 

comunicativas son. 

   

2 Mi nivel de comunicación con mis padres 

es… 

   

3 El nivel de comunicación con mi profesora 

es… 

   

4 El nivel de comunicación con mis 

compañeros es… 

   

5 La escucha activa que me brindan mis padres 

en casa es… 

   

Motivación e interés del estudiante en el aprendizaje 

6 Mi disposición e interés que pongo en clases 

es… 

   

7 El acompañamiento  que  mis padres me dan  

para hacer mis tareas en casa … 

   

8 El acompañamiento que la maestra me da en 

la escuela para mejorar mis logros de 

aprendizaje es… 

   

9 La orientación de mis padres sobre     

Programas, páginas Web y libros para 

reforzar mi aprendizaje es... 

   

10 Mi participación durante   las sesiones de 

aprendizaje es... 

   

11 Mis logros de aprendizaje en Comunicación    
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son… 

12 Mis logros de aprendizaje en Matemática 

son… 

   

13 Mis logros de aprendizaje en Personal Social 

son… 

   

14 Mis logros de aprendizaje en Ciencia y 

Tecnología son… 

   

15 Los logros como persona al reciclar y cuidar 

el ambiente es… 

   

Recursos y estrategias  disponibles para el estudiante 

16 Considero que el horario   hecho en casa con 

mis padres para el cumplimiento de mis 

tareas es… 

   

17 El lugar destinado para mis estudios en casa 

es… 

   

18 La orientación que mis padres me dan cuando 

tengo dificultades en mis estudios es… 

   

19 Las técnicas de estudio que utilizo para mi 

aprendizaje son… 

   

20 La disponibilidad de libros y materiales 

educativos en mi aula es… 

   

21 La disponibilidad de libros y materiales 

educativos en mi casa es… 

   

22 La disponibilidad de recursos tecnológicos 

que uso para el aprendizaje  en  mi casa es … 
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Apéndice E. Validación de Instrumentos 
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