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Resumen 

 

El presente estudio tiene por objetivo fundamental enfocar la relación que existe entre el 

Rol de padres de familia y el rendimiento escolar de los estudiantes del segundo grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa Jesús de Nazaret-Belén del distrito de 

Lurigancho, Lima Metropolitana, 2018. Para lo cual se planteó la siguiente hipótesis 

general: Existe relación de manera significativa entre el rol de padres de familia y el 

rendimiento escolar de los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa Jesús de Nazaret del distrito de Lurigancho, Lima Metropolitana, 

2018. La investigación que se ha desarrollado es de enfoque cuantitativo, método 

hipotético – deductivo, de tipo no experimental y diseño correlacional. Se realizó en una 

muestra de 38 padres de familia cuyos hijos cursan el segundo grado de educación 

primaria de la Institución Educativa mencionada. Como técnica de recolección de datos, se 

utilizó la encuesta y el instrumento fue el cuestionario, conformado por 22 ítems. Para 

medir el grado de relación entre las variables se utilizó el coeficiente de correlación no 

paramétrica de Spearman, por ser variables de tipo ordinal. Se tuvo como coeficiente de 

correlación Rho de Spearman 0,751 y un nivel de significancia que podemos interpretar al 

99,99 %, la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una 

relación positiva alta entre las variables, es decir en cuanto mejor sea el Rol de los padres 

de familia será mayor el Rendimiento escolar.  

 

Palabras clave: rol de padres de familia, rendimiento escolar, entorno familiar   
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Abstract 

 

The main objective of this study is to focus on the relationship that exists between the Role 

of Parents and the School Performance of the Second Grade Students of Primary 

Education of the Jesús de Nazaret-Belén Educational Institution of the district of 

Lurigancho, Lima, Metropolitana, 2018. For which the following general hypothesis was 

proposed: There is a significant relationship between the role of parents and the school 

performance of the 2nd grade students of the Educational Institution ‘Jesús de Nazaret’ of 

the District of Lurigancho, Metropolitan Lima, 2018. The research that has been developed 

has a quantitative approach, a hypothetical-deductive method, a non-experimental type and 

a correlational design, it was carried out on a sample of 38 parents whose children are in 

the second grade of primary education of the aforementioned educational institution. As a 

data collection technique, the survey technique was used and the instrument was the 

questionnaire, which consisted of 22 questions. To measure the degree of relationship 

between the variables Role of Parents and School Performance, Spearman's non-

parametric correlation coefficient was used because they are ordinal-type variables. 

Spearman's Rho correlation coefficient was 0,751 and a level of significance which we can 

interpret at 99,99 %, the correlation is significant at the bilateral 0,01 level, interpreted as a 

high positive relationship between the variables Role of Parents and School Performance, 

that is, the better the Role of Parents, the greater the School Performance. 

 

Keywords: Role of parents, school performance, familiar surroundings 
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Introducción 

 

La presente investigación aborda el rol de padres de familia y el rendimiento 

escolar, entendiendo por la primera a la función que cumplen los padres de familia como 

monitores educativos de sus hijos en el proceso de enseñanza – aprendizaje y la segunda 

hace referencia a la evaluación permanente que se realiza a los estudiantes por cada unidad 

y bimestre académico. 

En nuestro país, en muchas ocasiones, los padres de familia se desvinculan, 

despreocupan y no contribuyen con la educación de sus hijos debido a múltiples factores 

como, por ejemplo, los hijos provienen de hogares disfuncionales, los padres trabajan todo 

el día, etc., esto ocasiona que los estudiantes tengan un mal o bajo rendimiento escolar. 

La investigación de esta problemática se realizó con el interés de conocer la 

relación que existe entre el Rol de padres de familia y el Rendimiento escolar de los 

estudiantes de segundo grado de primaria de la Institución Educativa Jesús de Nazaret-

Belén del distrito de Lurigancho, Lima Metropolitana, 2018. 

El método que se empleó fue el hipotético – deductivo, tipo no experimental y 

diseño correlacional, para poder recolectar los datos para establecer la relación de las dos 

variables se realizó una encuesta a los 38 padres cuyos hijos cursan el segundo grado de 

primaria de la institución educativa ya mencionada. 

Para el mejor entendimiento del trabajo de investigación, se dividió en cinco 

capítulos de la siguiente manera: Planteamiento del problema, marco teórico, hipótesis 

variables, metodología y resultados. 

Finalmente, la tesis incluye la discusión de resultados, recomendaciones, 

referencias consultadas y apéndices.  
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1 Determinación del problema de investigación 

El rol de padres es el tema que indaga la presente investigación, teniendo en mente 

que es propuesta que se viene desarrollando en el país, dado que el objetivo fundamental 

es que todo niño necesita reforzamiento y guía de sus padres para que tengan un positivo 

desarrollo integral. 

Para ello, todo docente debe trabajar de mano con los padres y darles a conocer el 

proceso, la estrategia y la herramienta permitirán aprender a sus hijos. 

En la actualidad, se sabe que el rol de los padres en el rendimiento de sus hijos es 

fundamental para el desarrollo integral de los estudiantes en la sociedad, entonces 

podemos decir que la educación es una tarea fundamental para todos los países del mundo 

como también lo es en el Perú. 

Entonces, si podemos visualizar la situación actual del Perú en educación, podemos 

concluir en que hay una significativa cantidad de estudiantes que no cuentan con el apoyo 

de los padres; en algunos casos, el acceso a la educación es mínima. Por respuesta a este 

inconveniente se generó políticas y programas educativos nuevos, los cuales enfatizan en 

el apoyo que los padres deberían brindar a sus hijos: una educación accesible, basada en el 
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respeto, la tolerancia y la no discriminación (Fondo Nacional de Desarrollo de la 

Educación Peruana [FONDEP], 2011). Esto se refiere a que los padres se deben involucrar 

y apoyar en la educación de sus hijos, dándoles el tiempo y la dedicación necesaria para 

asegurarles un buen rendimiento escolar. 

La mayoría de estudiantes de la IEP Privada Jesús de Nazaret-Belén del distrito de 

Lurigancho proceden de familias de nivel sociocultural bajo. Los padres laboran más de 12 

horas diarias en ladrilleras, chacras, entre otras, para atender las necesidades de su hogar.  

 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general. 

¿Cuál es la relación que existe entre el rol de padres de familia y el rendimiento 

escolar de los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa Jesús de Nazaret-Belén del distrito de Lurigancho, Lima Metropolitana, 2018? 

 

1.2.2 Problemas específicos. 

PE1. ¿Qué “relación existe entre la implicación escolar del rol de padres de familia y 

el rendimiento escolar de los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de la IE 

Jesús de Nazaret-Belén del distrito de Lurigancho, Lima Metropolitana, 2018? 

PE2. ¿Qué relación existe entre la dedicación personal de padres de familia y el 

rendimiento escolar de los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa Jesús de Nazaret-Belén del distrito de Lurigancho, Lima 

Metropolitana, 2018? 

PE3. ¿Qué relación existe entre el ocio compartido de padres de familia y el 

rendimiento escolar de los estudiantes del 2°grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa Jesús de Nazaret-Belén del distrito de Lurigancho, Lima Metropolitana”, 2018? 
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PE4. ¿Qué relación existe entre el asesoramiento y orientación de padres de familia y 

el rendimiento escolar de los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de la IE 

Jesús de Nazaret-Belén del distrito de Lurigancho, Lima Metropolitana, 2018? 

PE5. ¿Qué relación existe entre la asunción del rol paternal de padres de familia y el 

rendimiento escolar de los estudiantes del 2° grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa Jesús de Nazaret-Belén del distrito de Lurigancho, Lima Metropolitana, 2018? 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. 

Precisar la conexión que existe en el rendimiento escolar y el rol de padres de 

familia de los estudiantes del 2° de Educación Primaria de la Institución Educativa Jesús 

de Nazaret-Belén del distrito de Lurigancho, Lima Metropolitana, 2018. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

OE1. Precisar la conexión que existe entre la implicación escolar paternal del rol de 

padres de familia y el rendimiento escolar de los estudiantes del 2° grado de Educación 

Primaria de la IE Jesús de Nazaret-Belén del distrito de Lurigancho, Lima Metropolitana, 

2018. 

OE2. Precisar la conexión que existe entre la dedicación personal de padres de 

familia y el rendimiento escolar de los estudiantes del 2°grado de Educación Primaria de la 

IE Jesús de Nazaret -Belén del distrito de Lurigancho, Lima Metropolitana, 2018. 

OE3. Precisar la conexión que existe entre el ocio compartido de padres de familia y 

el rendimiento escolar de los estudiantes de 2° grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa Jesús de Nazaret-Belén del distrito de Lurigancho, Lima 

Metropolitana, 2018. 
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OE4. Precisar la conexión que existe entre el asesoramiento y orientación de padres 

de familia y el rendimiento escolar de los estudiantes del 2° grado de Educación Primaria 

de la IE Jesús de Nazaret -Belén del distrito de Lurigancho, Lima Metropolitana, 2018. 

OE5. Precisar la conexión que existe entre la asunción del rol paternal de padres de 

familia y el rendimiento escolar de los estudiantes del 2° grado de Educación Primaria de 

la IE Jesús de Nazaret-Belén del distrito de Lurigancho, Lima Metropolitana, 2018. 

 

1.4 Importancia y alcances de la investigación 

Lo fundamental en este trabajo de investigación radica en los resultados a obtener y 

posibles aplicaciones que de ella se desprenderán. Así tenemos: 

 

1.4.1 Importancia teórica. 

Es de suma importancia, porque nos permite profundizar en los conocimientos 

diversos sobre el rol de la familia frente al aprendizaje de los estudiantes; asimismo, 

comprender con mayor objetividad el vínculo que existe entre el rendimiento escolar de 

todo estudiante y el rol de todo padre de familia, también valorar el aporte de este trabajo 

que cuenta con el sustento teórico y metodológico de una investigación, con el fin de 

mostrar la importancia del rol de padres de familia y el rendimiento escolar en los 

estudiantes del segundo grado de educación primaria de la IE Jesús de Nazaret-Belén en el 

año 2018. 

 

1.4.2 Importancia práctica. 

La presente investigación permite resaltar la importancia del rol de padres de 

familia y el rendimiento escolar de los estudiantes del segundo grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Jesús de Nazaret-Belén, 2018, promoviendo la 
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identificación y la relación de las diversas dimensiones de estas variables; y esta 

investigación servirá para aplicarlo en el campo de la educación a escala distrital. 

 

1.4.3 Importancia metodológica. 

La tesis de investigación nos va a permitir establecer un análisis y diagnóstico 

descriptivo correlacional, el cual es la influencia del rol de padres de familia y el 

rendimiento escolar de los estudiantes del segundo grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Jesús de Nazaret-Belén. Para lo cual, se recogió la información 

necesaria que permitió diseñar un instrumento de medición que cumpla las condiciones de 

validez y confiabilidad con el fin de evaluar el rol de padres de familia con sus respectivas 

dimensiones, lo cual constituye una contribución al conocimiento, la cual podrá ser 

implementada y aplicada en otros estudios similares, previo análisis. 

 

1.5 Limitaciones de la investigación 

Nuestro trabajo de investigación, por su contenido y por el impacto en el desarrollo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje del actual sistema educativo, tuvo una serie de 

limitaciones tales como: 

 Tiempo: Las diversas actividades que desarrollamos en nuestro entorno familiar, 

personal y laboral fue una limitación, pero esta fue superada con mayor esfuerzo. 

 Economía: La ejecución de una investigación requiere inversión económica, la cual fue 

asumida por las tesistas; no se contó con apoyo económico de ninguna entidad. 

 Referencias: Son limitadas las publicaciones, en nuestro medio, de libros, artículos 

científicos, entre otros, respecto del rol de los padres de familia en el rendimiento 

escolar. Además, debido a la pandemia, no se pudo acceder a las bibliotecas físicas. Por 

ello, se obtuvo la información necesaria en publicaciones virtuales.
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Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes de estudio 

2.1.1 Antecedentes internacionales. 

Castro (2006), en su investigación La participación familiar y su incidencia en el 

rendimiento escolar de los alumnos del Instituto Nacional de Varones Adrián Zapata, 

México, para optar a la Licenciatura, tuvo como objetivo: El poder resolver que toda 

participación familiar o la incidencia en el rendimiento escolar de todo alumno, por ello 

proponer que debe existir un Departamento de Orientación dentro de todo plan educativo, 

con respecto a sus conclusiones detalla que toda participación familiar en el alumno del 

instituto abarca un 27,12 % de un total de estudio, determinando que un 72,85 % son 

hogares desintegrados. Hace mención que no encontró diferencias entre el análisis 

comparativo del rendimiento escolar con grupos de hogares integrados o desintegrados, a 

lo que concluye que toda influencia negativa lleva la participación de los padres de familia 

esto ya ha sido disminuido con la intervención del Departamento de Orientación y los 

programas establecidos por los profesores y la dirección del instituto, tomando como 

medio de apoyo para el docente ya que ellos desarrollan su clase todo el año. 
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García (2007), en la investigación que lleva por título La falta de atención de los 

padres crea hijos con bajo rendimiento escolar, Guatemala. Tesis doctoral, tuvo como 

objetivo indagar todo motivo de bajo rendimiento escolar debido a la ausencia de los 

padres por motivos laborales. Esto lleva a la conclusión que 78 alumnos entre 7 a 13 años 

que estaban entre tercero a sexto grado de primaria, se tuvo que aplicar la encuesta que 

podría averiguar el apoyo que reciben por parte de sus padres. Entonces, el resultado 

permite saber que un gran número de padres trabajan fuera de casa motivo por el cual el 

tiempo de ayuda para con sus hijos es escaso, por otro lado, otro grupo hacen mención que, 

si reciben apoyo y que no quieren perder este apoyo, esto hace que su motivación sea en 

realizar sus tareas cuando regresen del colegio. Por ello el autor propone charlar con los 

padres de manera amena por parte del profesor para que puedan asumir su rol de atender a 

sus hijos, como también el poder distribuir revistas pedagógicas a todo docente y pueda 

estar informado sobre el proceso educativo en el que se desenvuelven sus hijos con el fin 

que el rendimiento escolar mejore. 

Rosales (2004), en la investigación que lleva por título La desintegración familiar y 

su incidencia en el rendimiento escolar de los alumnos del ciclo de Educación Básica de la 

Zona 19 de Guatemala, tuvo por objetivo estudiar la incidencia que tiene la desintegración 

familiar en problemas psicológicos, psicosociales y escolares de todo niño en el ciclo 

básico. Esto lleva a la conclusión de que la desintegración familiar incide en la timidez, 

bajo rendimiento, problemas psicológicos, baja autoestima, resentimiento en los 

estudiantes del ciclo básico, por otro lado todo factor social, económico y cultural, son 

factores que causan que una familia se desintegre, según la encuesta realizada a los 

alumnos y catedráticos en el que responden que todo lo mencionado solo son algunos 

problemas educativos que repercute en la falta de atención, la rebeldía e indisciplina, pues 

todo esto causa en todo alumno que viene de hogares desintegrados. 
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Rojas (2015), en su tesis titulada La influencia del entorno familiar en el 

rendimiento escolar de los niños y niñas con diagnóstico de maltrato en la escuela de 

Cartagena – Colombia, para optar al título de Licenciado en Educación. El objetivo de esta 

investigación es proponer la creación de una zona intermedia para demostrar su hipótesis 

de trabajo. Esta zona se caracteriza por constituirse en espacios donde los niños se 

confrontan con su entorno familiar en igualdad de condiciones, con amor y respeto. Las 

conclusiones a las que llegó son las siguientes: La creación de espacios fue de gran 

importancia e influyó positivamente en el rendimiento escolar del grupo objeto de estudios, 

lo cual confirmo la validez del estudio. Los padres (especialmente las mujeres) 

cuestionaron y replantearon formas de relacionarse con los hijos, mejorando la 

comunicación. Los niños manifiestan mayor satisfacción por la participación de madres en 

el proceso. 

 

2.1.2 Antecedentes nacionales. 

Lizana (2012), en la investigación que lleva por título Las relaciones familiares y 

su incidencia en la formación académica de los alumnos de la EPM. N.º 14449 del Caserío 

Cruz Grande, Huancabamba, Piura, para optar al título de Profesora, tuvo el objetivo de 

indagar y explicar todo lo que abarca una desintegración familiar en el bajo rendimiento de 

todo escolar, tanto niño como niña, en zonas rurales. Esto lleva a concluir que en su trabajo 

pone énfasis en explicar cómo el ambiente familiar influye de manera relevante en el 

estado de ánimo del alumno y esto lo plasma en el salón de clase. Esto también lleva a la 

conclusión de que la figura paterna expresa a veces rasgos de poca confianza, escasa 

comunicación, incomprensión y que en su mayoría las relaciones entre hermanos no son 

tan armoniosas, motivo que genera maltrato físico o verbal, lo cual reprime al alumno por 

parte de los padres.  
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Calderón (2000), en la investigación que lleva por título La responsabilidad 

familiar y el aprendizaje de sus hijos en el distrito de San Juan de Miraflores, Lima, tuvo el 

objetivo de determinar la magnitud que tiene la familia como un factor que motiva el 

rendir de manera positiva a un estudiante de zonas urbano-marginales en la ciudad de 

Lima. Entonces, se llega a la conclusión de que, al aplicar una encuesta para recabar 

información de temas familiares, responsabilidad y una prueba de conocimiento, todo ello 

para ver el nivel de aprendizaje en el que están los alumnos, es por esto que señala que 

toda familia es un factor determinante en variados casos, sobre todo en el aprendizaje de 

todo alumno. Un estudio que se realizó en un Centro Educativo del distrito de Comas, 

demostró que en hogares asequibles, abunda la armonía familiar, generalmente su 

rendimiento académico es óptimo, por otro lado, en hogares que carecen de ello, el 

rendimiento académico es negativo. Por ello, es que sugiere a todo padre de familia, 

docentes y autoridades educativas brindar gran atención afectiva a todo alumno que tenga 

problemas en sus hogares debido a que esto podría generar problemas educativos a 

diferencia de los que no tienen problemas en casa. 

Calle (2016), en la investigación que tiene por título Rasgos que caracterizan la 

violencia familiar en el hogar, escuela y su influencia en el aprendizaje de los niños del 

nivel primaria en la Escuela N.º 20437- Bolognesi, distrito de Pacaipampa, provincia de 

Ayabaca, tesis para optar al título de Profesor, tuvo el objetivo de demostrar que a todo 

niño o niña que sufre de violencia en casa le genera problemas en los aprendizajes, motivo 

por el cual su rendimiento escolar es muy bajo. Por ello, llega a la conclusión de que todo 

niño o niña que sufre de violencia familiar o hay machismo en casa tiene impacto negativo 

en el proceso del construir su nivel de aprendizaje, pues hay niños que son agredidos de 

manera psicológica y física, provocando que el alumno en clase sea sumiso, no participa, 

no se comunica, lo cual influye de manera negativa en su desempeño escolar. 
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2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Rol de padres de familia. 

2.2.1.1 Definición de rol. 

Las definiciones son variadas, lo cual se puede tomar como obligación o función 

que realiza toda persona en unas actividades determinadas, pero en este caso se enfoca a 

todo rol u obligación que todo padre de familia debe desempeñar en el proceso de 

formación educativa del hijo, tanto en la casa, como en la escuela. 

Ávila (como se citó en Reyes, 2015) menciona que Rol significa papel, función, 

cometido, trabajo, que realiza una persona en una actividad, pues da a entender que toda 

obligación o rol inicia desde la concepción en el proceso del embarazo, luego desde los 

primeros días y años de vida y en adelante en toda la vida pues el padre es el primero en 

hablar, educar, comprender, cuidarlo y dar el ejemplo, es un proceso de motivación en la 

vida y esto se pueda ver plasmado en el rendimiento escolar en otras palabras todo ejemplo 

sale de casa. 

 

2.2.1.2 Definición de familia. 

Los padres de familia son los principales educadores de sus hijos. A través de la 

instrucción, los padres educan a sus hijos incluyendo el modelaje, los contactos realizados, 

los vínculos construidos y los contextos organizados.  

La Organización de Naciones Unidas (ONU, como se citó en Zavala, 2003) 

mencionó que la familia es una entidad universal y tal vez la definición de suma 

importancia en toda vida social, pero toda familia muestra distinta manera y distintas 

funciones, pues la definición del papel de una familia es variable según el tipo de sociedad 

o cultura, pues no existe imagen alguna ni concepto concreto utilizable, esto hace que en 

vez de referirnos a la familia lo adecuado sería habar de familias debido a que se 



27 

distinguen al ser de tiempos distintos o de una región, con adecuaciones a toda 

transformación social, política y económico. La familia siempre será el núcleo fundamental 

de la sociedad ya que los padres son los principales mentores en el desarrollo y aprendizaje 

de sus hijos. 

Carrillo (2012) mencionó que en la familia se desarrollan importantes aprendizajes 

para la vida. Es un área fundamental para el aprendizaje de los roles sociales de los 

individuos. Quién hace qué y cuánta importancia social y material tiene nuestras 

actividades será algo que asimilaremos desde la infancia, de la misma manera que 

aprenderemos cuánta autoridad podemos tener y cuánta autonomía podemos desarrollar. 

En el capítulo II, artículo 4° de la Constitución Política del Perú, se indica que el 

Estado y toda comunidad protegen al niño, adolescente, al anciano o madre en estado de 

abandono, hacer mención que también protege a la familia, pues promueve el matrimonio, 

esto hace que sea conocido estos últimos como instituciones naturales y fundamentales de 

la sociedad (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2016). 

De estas definiciones sobre la familia, la más significativa, es aquella de servir 

como agente socializador que permite abastecer condiciones y experiencias 

transcendentales que facilitan el óptimo desarrollo bio-psico-social de los hijos. Los padres 

no pueden ser remplazados ya que son los principales guiadores en el crecimiento y 

desarrollo social y emocional de sus hijos. 

 

2.2.1.3 Historia de la familia. 

Reher (como se citó en Vicente, 2010) consideró que toda familia no es algo 

sencillo de definir e interpretar por parte de todo historiador, es así que toda unidad 

conyugal, red extensa de parentesco, grupo domestico correspondiente, son 

manifestaciones de la familia, a toda medida que representa aspectos complementarios y 
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distintos de una institución que tiene la capacidad de exigir los lazos de autoridad y lealtad. 

Por otra parte, Donati (como se citó en Vicente, 2010) mencionó que no sirven los 

planteamientos tradicionales, es decir los conservadores acerca de la familia o los de la 

iglesia católica. Es necesario redefinir toda historia de la familia, puesto que por parte de la 

ciencia demuestra que la familia no viene a estar sujeta a leyes evolutivas, tampoco es 

ubicada en la teología, sino que se contrae o expande, mientras adquiere nueva función 

dejando de lado otras.  La familia no significa estar juntos, sino es una relación estructural 

– simbólica que a lo largo del proyecto de vida los une entre sí. 

La historia de la familia es complicada delimitar y lo será aún más, pues si 

sumamos la multiplicidad de las funciones familiares y formas que suele variar en función 

de la época en la que se encuentre, de unas culturas a otras. Hay una incertidumbre sobre 

todo inicio y evolución de la familia, sigue siendo algo complicado el nacimiento como 

también toda la etapa en que las familias atraviesan hasta lograr o llegar a la actual 

multiplicidad de formas de convivencia. 

 

2.2.1.4 Rol de los padres. 

Todo rol del padre de familia al pasar el tiempo ha cambiado debido a factores 

distintos como la falta de escolaridad, la falta de responsabilidad en cumplir con el rol que 

le corresponde, el trabajo, etc. Considerando la educación como campo más vulnerable, 

pues la vida actual y lo agitado del sistema económico hace que la familia encomiende 

toda responsabilidad a la escuela haciendo que esto se convierta en una familia estudiantil, 

de tal manera que la familia va perdiendo espacios en el desarrollo integral de niñas y 

niños. 

Según Kliksberg (2002), en estudio cualitativo y cuantitativo en mención al rol de 

los padres de familia en la educación de sus hijos, la familia es de suma importancia para el 
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apoyo en el proceso educativo, esto hace que se invierta en los hijos un tiempo exclusivo 

de calidad, por lo tanto, ayudará con el desarrollo de la manera de pensar, en la salud y el 

desarrollo de la inteligencia emocional, entre otras. 

Según Jiménez (como se citó en Vélez, 2010), todo hogar es considerado la primera 

escuela que tiene todo ser humano, lugar en el que se adquiere toda primera noción de 

vida, inculcándose de valores y es preparado para que todo niño pueda superar reto 

propuesto en la etapa escolar por parte de la infancia y en adelante para la vida entera. 

Dentro de todo rol que todo padre de familia debe desempeñar ante la educación de 

sus hijos, está: 

 Tener el compromiso del poder establecer el desarrollo del niño, por ello interactúa de 

manera constante para ser reforzado el aprendizaje en casa. 

 Constante apoyo en el proceso de la educación del niño para generar su autonomía e 

iniciativa. 

 Apoyar de manera constante en toda tarea escolar o tarea en casa. 

 Ser puntual y constante en la asistencia del menor a sus clases. También se encuentra 

funciones distintas en la familia que generan desarrollo positivo en todo niño y son: 

 Proporcionar apoyo y mucho afecto, esto hará que se genere el apego necesario para 

constituir una familia con base psicológica buena para el niño. 

 Inculcar el saber relacionarse con su entorno social para desarrollar su aspecto físico y 

social. 

 Dar facilidades de transición para otros espacios educativos el cual complementara toda 

tarea del niño. 

El rol de los padres de familia en el aprendizaje de sus hijos es fundamental y 

necesario, no solo por el apoyo que pueden transmitir, sino también para hacer sentir al 

estudiante que no está solo en este proceso.  
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Carhuancho, Díaz y Vega (2018) mencionaron los siguientes roles de los padres de 

familia: (a) satisfacer las necesidades básicas de la familia; alimentación, vestido, 

alojamiento, salud, educación, recreación, (b) participar en ambientes que estimulen el 

desarrollo integral de la familia, (c) establecer pautas y modelos de comportamientos que 

conduzcan a la práctica de valores y (d) prevenir situaciones de riesgo de la familia, 

reforzando su autoestima mediante información adecuada que permita superar los 

problemas en su entorno.  

Es muy importante que la familia se involucre en el proceso de aprendizaje de sus 

hijos para obtener resultados favorables con respecto a su educación. 

 

2.2.1.5 Rol o papel de los padres de familia en la educación de sus hijos. 

 En cuanto al rol que debe cumplir todo padre en la comunidad, es de establecer que 

deben tener sentido de participación, gestión y control en toda instituciones o centro 

pertinente. 

En otras palabras, esto hace que todo padre o madre debe participar de manera 

activa en la vida escolar y comunal de sus hijos en coordinación y colaboración con la 

comunidad educativa. 

Se sabe que la familia es una primera institución que ejerce gran influencia en todo 

niño, debido a que se le inculcan toda costumbre, valores y creencias en la convivencia 

diaria. Guevara (como se citó en Sánchez, 2006) nos indica que a partir del nacimiento se 

inicia con la influencia que forma todo ambiente familiar. 

Toda participación del padre de familia en la educación de los hijos trae distintas 

ventajas o beneficios para todo padre de familia como para los maestros y los hijos. 

Según Stevenson y Baker (como se citó en Sánchez, 2006), al examinar el vínculo 

del padre de familia con el rendimiento escolar del niño, concluyen que todo niño que su 

padre participa muestra un mejor rendimiento en comparación con padre que no participa. 
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Esto es confirmado en una entrevista realizada por Bello (1996) a maestros, 

directores de escuelas y los padres de familia, en el que menciona que cuando la relación 

padre e hijo es buena el rendimiento es óptimo en cuanto al aprendizaje y enseñanza. 

También Marrow (como se citó en Sánchez, 2006) opina que el ayudar al hijo con 

su tarea es una función positiva que ayuda al niño. 

Entonces, sin la necesidad de redundar, es de concluir que la participación del padre 

en la educación del hijo es de suma importancia porque ayudará al niño a desarrollarse y 

desenvolverse de manera positiva, tanto en la escuela, como en el ámbito social y familiar 

generando una buena autoestima en el niño. 

Todo padre aporta mucho en la educación como también en los siguientes campos: 

 La educación moral. 

 La estimulación temprana. 

 El apoyo emocional. 

 El apoyo escolar. 

 

2.2.1.6 Importancia de la familia. 

Al referirnos a la familia, se analiza como una técnica de relaciones humanas en el 

que toda comunicación es tomada como un proceso continuo y dinámico que permite 

emitir deseos, sentimientos y necesidades, donde el objetivo es, en otras palabras, el 

bienestar familiar. 

Aguilar (1997) mencionó que la importancia de la familia está integrada por un 

grupo de individuos que conviven de manera cotidiana y que ejercen relaciones 

interpersonales entre cada uno de sus miembros. 

 Es el primer ambiente de socialización del niño, es decir, es el lugar inicial donde el 

niño genera desarrollo de una manera convenida a sus aspectos cognitivos, afectivos y 

sociales, además establece las primeras relaciones sociales. 
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Por otra parte, Iglesias y Flaquer (como se citó en Musitu y Cava, 2001) sostienen que 

la familia enmarca una gran importancia en formación y educación de todo hijo ya que 

es algo abstracto el vínculo que se establece en el apoyo afectivo. 

 La familia es el primer contexto socializador por medio del cual, sobre todo en la 

primera infancia, proporciona alimentos a sus hijos desde la concepción. 

 También el ser humano consume alimentos propios de su cultura que incluye valores, 

representaciones, creencias, modelos, productos de la socialización e interacción con el 

ambiente natural. 

Es importante que la familia tenga presente que son los primeros educadores de sus 

hijos tienen el gran deber de inculcar valores ya que depende de ellos el buen desarrollo 

psicológico, emocional y cognitivo. Entonces, la familia es el lugar principal en donde el 

niño asimila a satisfacer esas necesidades que, en el futuro, le servirán de soporte para 

integrarse a un medio y a su comunidad. 

 

2.2.1.7 Características de la familia. 

Son varias y las de suma importancia es que nos interesa el nivel socioeconómico, 

así como toda participación en la atención, proceso educativo para todo niño, esto hace que 

estudiemos y asociemos aspectos que nos ayudará a comprender la influencia que ejerce la 

familia en la educación de los hijos. 

Según Lafosse (como se citó por García, 2017), al estudiar a toda familia variada 

peruana, es algo complicado el hallar características únicas ya que la realidad es variada. 

Dentro de esta diversidad, están las familias que su base es matrimonial, las 

convivenciales, familias de relaciones múltiples o eventuales uniones, madres solteras, etc. 

Esto también se acopla según la ubicación geográfica en el nivel económico y cultural, 

factor que si se relacionan generan problemas específicos y concretos.  

Por otra parte, Amarís, Camacho y Fernández (2014) enfatizan que la vida laboral 
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tiene un efecto en todo rol familiar, pues se da ciertas alteraciones en el que la labor 

familiar debe recompensar, pues los hijos y el esposo deben participar en oficios que de 

manera tradicional no se practicaba, así como varias ocupaciones que se dejan de realizar. 

Actualmente, todo padre de familia tiene las mismas obligaciones y deberes para 

con sus hijos. Esto permitirá mejores logros de aprendizaje en el estudiante, en el que no 

solo la madre tiene el deber en toda enseñanza de sus hijos, todo lo contrario, debe ser 

apoyo de ambos padres ya que la familia es conformada por mamá, papá e hijos. 

 

2.2.1.8 Tipos de familia. 

La familia es una institución auténticamente inconstante; solo en el último cuarto de 

siglo se han ido almacenando enormes innovaciones demográficas, sociales y culturales 

que han perjudicado a su configuración. LA ONU (como se citó en Zavala, 2003) señala 

los siguientes tipos de familias, que es provechoso considerar debido al carácter universal y 

orientador del organismo mundial. 

 Familia nuclear, integrada por papá, mamá e hijos. 

 Familias monoparentales o un parental, se da inicio al fallecer un cónyuge, divorcio, 

separación, abandono o el decidir de no vivir juntos. 

 Familias polígamas, cuando una mujer se casa con distintos hombres o el hombre vive 

con distintas mujeres. 

 Familia compuesta, es por lo general cuando es constituido por los abuelos, padres, 

hijos y todos viven juntos. 

 Familia extensa, es cuando ya van más de tres generaciones parientes como el tío, tía, 

primo, sobrino y todos viven en el mismo hogar. 

 Familia reorganizada, es cuando viven con matrimonios distintos o cohabitan con 

personas que tuvieron hijos en otras parejas. 
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 Familias inmigrantes, integradas por personas que vienen a vivir del campo a la ciudad. 

 Familias apartadas, aquella en la que la distancia emocional entre sus miembros es 

aislada. 

Los tipos de familias detallados pueden compensar las necesidades principales de 

los hijos de una manera complacidamente alta; el mayor o menor grado dependerá de las 

características del individuo que formen cada familia; los valores, los principios, las 

normas que se negocien en cada familia son los aspectos que van a establecer que se 

cumplan las mejores funciones. 

 

2.2.1.9 Funciones de la familia. 

Desde muy temprana edad, los padres de familia van formando a sus hijos sobre 

cómo actuar en el mundo actual; su rol educativo es por eso necesario y un complemento 

indispensable para el rol que cumple en la institución educativa. 

Zavala (2003) mencionó que cada individuo debe complacer cada una de sus 

necesidades ya que son muy importantes para su calidad de vida. Las funciones de la 

familia son las siguientes: 

 Función biológica, es cuando la familia cumple con dar el calor, subsistencia y el 

alimento. 

 Función económica, cuando la familia tiene la posibilidad de poder entregar, salud, 

vestuario y educación. 

 Función educativa, cuando la familia tiene como norma básica la convivencia, esto hará 

que se integren a la sociedad. 

 Función afectiva, cuando toda persona se sienta apoyada, apreciada y segura. 

 Función social, prepara a toda persona para desenvolverse, convivir, enfrentar 

situaciones distintas, como ayudarse, negociar, aprender y relacionarse. 
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 Función ética, moral, transmite el valor necesario para desarrollarse y vivir en armonía 

con el resto. 

Toda familia es el pilar fundamental para inculcar los valores respectivos a sus para 

para que en adelante pueda desenvolverse en un grupo social, en adelante poder 

comprender, respetar todo tipo de cultura de una comunidad, ciudad o país. 

 

2.2.1.10 La familia y la educación. 

Córdoba (2018) mencionó que la importancia de la familia en la educación no solo  

es responsabilidad del docente, sino que también requiere del esfuerzo, dedicación y 

acompañamiento de padres de familia, estudiantes y autoridades estatales en cuanto a la 

inversión educativa del niño. Todo esto con el fin de forjar acciones encaminadas a 

fortalecer y mejorar la presencia de los padres de familia en el proceso escolar de los 

estudiantes para que se pueden encontrar las estrategias o sea solucionar la problemática 

presente y revertir las situaciones que incluyen de manera negativa en el rendimiento 

escolar. 

Lamentablemente, el Perú atraviesa a nivel educativo una etapa muy difícil, puesto 

que en el ámbito internacional se tienen los índices más bajos en calidad educativa, y los 

gobiernos y la familia tienen gran parte de responsabilidad en ello. Por eso es muy 

importante que la familia se involucre en la educación de sus hijos a lo largo de todo su 

desarrollo. 

 

2.2.1.11 Comunicación en la familia. 

Teniendo presente que la familia es una escala de amor, para acabar con la fórmula 

de la comunicación en la familia debemos oír más y decir menos, entender a los demás y 

demostrar nuestro cariño y afecto.  
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Milicic (como se citó en Romagnoli y Cortese, 2016) afirmó que una forma de 

comunicación fácil, con buen un diálogo oral entre padres e hijos, también procede 

efectivamente en el arreglo social de los niños en el entorno escolar y su rendimiento 

escolar. En toda familia cuando la comunicación es buena y fluida es valorado por el niño 

pues permite y hace que se sienta valorado y apreciado.  

Viendo de otro punto de vista, cuando la comunicación existe y es clara todo niño 

asimila lo que habla y escucha, esto hace que al relacionarse con personas de su entorno es 

mejor, ya que todo niño asimila como se comunica en su entorno familiar para que de esta 

manera pueda comunicarse con lo demás, por otro lado una manera fundamental que tiene 

todo padre para estar al pendiente de lo que pueda suceder en el entorno de sus hijos y la 

necesidad que pueda tener va relacionado lo afectivo con el aprendizaje basado en una 

excelente comunicación que pueda permitir recoger toda demanda y poder atenderlo de 

manera adecuada. 

Cuando la familia utiliza medios de comunicación práctica se logra la 

responsabilidad de la sociabilización de los niños, se compensan las necesidades 

emocionales de sus miembros, se conserva la relación familiar y se participa activamente 

en la sociedad; en síntesis, una familia usa la comunicación para crear y conservar 

relaciones benéficas para cada uno de sus miembros. 

 

2.2.1.12 Dimensiones de la familia. 

Según Bayot et al. (como se citó en Armas, 2018), existe una escala de 

competencia parental percibida para padres/madres (ECPP-p) con cinco dimensiones, las 

cuales se mencionan a continuación: 

 Implicación escolar. Mide el grado de preocupación y participación que se emite en el 

momento del responder la escala del aspecto escolar del hijo. 

 Dedicación personal. Mide a todo padre de familia que dedica su espacio y tiempo para 
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poder transmitir, conversar, valores, en resumen, compartir tiempo con sus hijos de 

manera constructiva. 

 Ocio compartido. Define cómo se percibe a todo padre de familia con respecto al 

tiempo planificado, el tiempo libre para que puedan ejecutar actividades todos los 

miembros o de manera individual con respecto a la familia. 

 Asesoramiento y orientación. Resalta la capacidad de escuchar y dialogar que todo 

padre de familia debe tener al atender la a necesidad de sus hijos. 

 Asunción del rol paternal. Apunta de manera puntual la adaptación de los padres de 

familia al nacimiento de sus hijos. 

 

2.2.1.13 Teoría de la equidad. 

La presente teoría hace énfasis de una manera concreta en el proceso de 

comparación social que realiza todo sujeto. 

Para Lévy (2003), esta teoría de equidad “completa las concepciones de la 

motivación, basadas únicamente en un análisis de las necesidades y valores” (p. 85). 

Se va tomando en consideración toda habilidad blanda, lo cual no es suficiente; 

aparte, según la teoría, es la capacidad de que toda persona pueda definir sus objetivos 

concretos para que diseñe su estrategia en adelante poder obtenerlo, es precisamente este 

aspecto el que justifica el desarrollo del modelo teórico en la equidad en el que se establece 

metas y propósitos que correspondan, pues el caso puntual será el afecto por parte de los 

padres en la escuela. 

Adams (2003) sostiene que la satisfacción, la motivación y el desempeño de toda 

persona depende de la evaluación subjetiva de su razón, esfuerzo, recompensa y otras 

situaciones similares. Este estudio infiere en poder evaluar toda satisfacción como 

consecuencia de la comparación social donde están los individuos (padres de familia).  

El funcionamiento de la equidad, también conocida como una justicia distributiva, 
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está basado en valorar situaciones equitativas como también los que no lo son, toda 

oportunidad que el padre de familia tiene de involucrarse o no en la formación de sus hijos. 

 

2.2.1.14 La propuesta teórica de Blumer (1982). 

La propuesta plantea y trata sobre la vida y su desenvolvimiento como toda 

interacción u organización que tiene un individuo, al poder interactuar con las instituciones  

u organizaciones, en este caso educativos, lo que hace que la consideren importantes para 

ellos, esto hace que toda interacción genere una serie de categorizaciones recíprocas entre 

toda persona, organización, el cual establece, enmarca y refuerza toda obligación y 

expectativa en cada uno de ellos (Blumer, 1982). 

Es por eso que toda relación con organizaciones es denominada como el estatus 

público, mientras que toda expectativa que pueda generar cada persona en virtud de la 

relación con la organización que constituye el rol público que desempeñarán los 

mencionados sujetos en base a la propuesta teórica y la intervención de todo padre de 

familia en las escuelas públicas. 

 

2.2.2 Rendimiento escolar. 

2.2.2.1 Definición. 

Lamas (2015) menciona que tuvo por objetivo lograr una meta educativa, en otras 

palabras, un gran aprendizaje, es así que todo componente del complejo unitario es distinto 

llamado rendimiento, todo ello es un proceso de aprendizaje que promueve la institución 

educativa, lo cual implica un cambio, el rendimiento de acuerdo con toda circunstancia, 

condiciones orgánicas y ambientales que determinan toda experiencia y aptitudes. 

De esta misma manera, Tawab (como se citó en Reyes, 2004) mencionó que el 

rendimiento académico, conocido como rendimiento escolar, es una función enciclopédica 

de psicología y pedagogía, de esta misma manera, del latín reddere (restituir, pagar) el 
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rendimiento es una relación entre el esfuerzo que se emplea para poder tenerlo, al hacer 

mención del rendimiento en la escuela, se refiere a todo aspecto dinámico de la institución 

escolar.  

Entonces, el rendimiento escolar como problema podrá tener solución de una  

manera científica cuando se pueda ubicar toda relación que existe en el trabajo que se 

realiza entre alumno y maestro, por un lado, la educación y, por otro, el estudiar, de 

manera, científica el rendimiento. 

Gastulo y Lachi (2018) mencionan que toda ausencia de rendimiento escolar es un 

atraso escolar o pedagógico que presenta todo niño, estos retrasos abarcan a distintos niños 

con distintas inadaptaciones a la institución educativa, esto es demostrado de una manera 

más notoria cuando el alumno repite el año escolar uno o quizá dos años seguidos 

acompañado de bajas calificaciones. 

 La familia como entorno influye mucho en este problema, ya que es factor 

importante en la vida de todo niño tanto desde el punto de vista social o cultural como el de 

su temperamento, pues si este es negativo se verá plasmado en el rendimiento escolar del 

niño, con sus bajas calificaciones. Algunas de estas alteraciones son: 

 Problemas entre los integrantes de la familia. 

 Problemas económicos. 

 Baja cohesión familiar. 

Son problemas que este trabajo sustenta y que también son presentados por 

distintos autores e instituciones educativas. 

El Minedu (2016), en Directiva N° 62, señala que todo sistema de evaluación de 

estudiantes en el nivel primaria de Educación Básica Regular es vigesimal (entre 0 a 20).  

Para este aprendizaje que se logra en el aula constituye que todo objetivo central en 

la educación, entonces en el rendimiento escolar interviene otra variable externa: 

 La calidad del maestro. 
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 El ambiente generado en clase. 

 El programa educativo. 

 Variable interna o psicológica. 

 La personalidad, inteligencia. 

 La motivación y el autoconcepto del alumno. 

 

2.2.2.2 Factores y características del rendimiento escolar. 

García y Palacios (como se citó en Reyes, 2004), luego de realizar un análisis 

comparativo de distintos conceptos relacionados con el rendimiento escolar, da como 

conclusión que hay un punto de vista doble dinámico y estático, que concierne al sujeto de 

la educación como un ser social. 

Por lo general, el rendimiento escolar se caracteriza de la siguiente manera: 

 El rendimiento relacionado al físico dinámico da como respuesta a todo proceso de 

aprendizaje, por lo que va unido a toda capacidad y esfuerzo que realiza el estudiante. 

 En el aspecto estático abarca a todo producto del aprendizaje que se genera por el 

estudiante expresando una conducta positiva en aprovechamiento. 

 Todo rendimiento va unido a toda medida de reflexiones en valoración y la calidad. 

 El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 

 El rendimiento va relacionado a todo propósito de carácter ético el cual contiene 

perspectiva económica, el cual hace necesario un tipo de rendimiento relacionado al 

modelo social vigente. 

 

2.2.2.3 Factores que intervienen en el rendimiento escolar. 

Para Mena (2008), todo factor que va relacionado con el rendimiento escolar, va 

unido a tres grandes bloques: factor personal, factor sociofamiliar y factor académico. 
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En cada bloque mencionado se halla distintas variables, como: inteligencia, 

autoestima, personalidad, trastornos emocionales o afectivos; todo ello para los factores  

personales. 

Nivel social, económico, cultural y educativo de parte de los padres, factor 

sociofamiliar, pedagógico nivel docente, etc. 

 Factor social. Se considera al grupo de personas que se relaciona interactuando entre sí 

o comparten una cultura en un determinado espacio geográfico, entonces el espacio en 

el que se interactúa es de suma importancia pues influirá de manera positiva o negativa 

en el desenvolvimiento del estudiante, debido a que todo niño se sumerge en el mundo 

social. 

 Factor económico. Es un factor que tiene gran impacto en el desempeño del estudiante, 

ya que hay distintas situaciones económicas que afectan el desempeño, esto se debe a 

toda diferencia económica que actualmente existe en la sociedad y esto afecta en la 

alimentación, su progreso psicológico y biológico, pero se debe tener en cuenta que este 

facto no es motivo que afecte de manera negativa en cuanto al rendimiento del 

estudiante, ya que todo estudiante de bajos recursos se empeñan para poder superar su 

limitaciones y mejores calificaciones. 

 Factor cultural. Valdivia (2014) menciona que toda cultura es un gran conjunto de 

distintas expresiones o formas de una sociedad, el que incluye práctica, código, habito, 

regla y normas de la manera de ser, religión, vestimenta, rituales, sistema o normas de 

conducta. 

En adelante, se presenta una revisión de la construcción histórica sobre la definición de 

la cultura en doctrinas sociales y cambios culturales: 

˗ Aculturación: Por lo general se genera cuando hay una invasión o conquista, este 

fenómeno en inverso toma el nombre de aculturación el cual consiste en toda perdida 

de característica cultural propia a causa de la incorporación foránea. 
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˗ Culturación: Proceso en el que todo sujeto se culturaliza. 

˗ Transculturación: proceso en el que intercambia la forma de ser, en el que se 

descubre que toda cultura es igual y no exista una mejor. 

 Factor familiar. Es todo factor familiar que apunta a la manera en que va compuesta 

una familia, la relación de apego, la cantidad de miembros, rechazo, cultura, ambiente, 

costumbre, estado económico, etc.; el objetivo es poder conocer a todo individuo con el 

que convive el cual definirá su nivel formativo. 

 

2.2.2.4 Medición del rendimiento escolar. 

Para medir el rendimiento escolar, la Dirección General de Educación Básica 

Regular (DIGEBR, 2019) mencionó la escala de calificación del nivel primario en la 

Educación Básica Regular la cual se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 1 

Escala de calificación cualitativa en Educación Primaria 

Variable Indicadores Descripción Escala de medición 

 

 

 

 

 

RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

 

Educación 

Primaria 

 

AD 

Logro 

Destacado 

El estudiante muestra un alto nivel superior 

a lo que se pueda esperar en medio de una 

competencia, en conclusión, demuestra que 

capta y tiene aprendizajes alto fuera de lo 

normalmente esperado.  

 

AD=17-20 

A 

Logro 

Previsto 

En este caso el estudiante muestra el nivel 

esperado de competencia, demostrando de 

esta manera satisfactoriamente que logro lo 

esperado en el tiempo programado.  

 

A=13-16 

 

B 

En proceso 

En este caso el estudiante va próximo o 

acercándose al nivel que se espera para lo 

cual se le deberá acompañar durante un 

tiempo determinado para que pueda lograrlo.  

 

B=11-12 

 

C 

En inicio 

Cuando un estudiante no logra el progreso 

que se espera, esto evidencia la dificultad al 

desarrollar las tareas.  

 

C=0-10 

Nota. Adaptado de escala de calificación de la DGEBR. Fuente: EBR, 2019. 

Según el artículo 21° del reglamento de la ley N°28044, Ley General de Educación, 

aprobado con Decreto Supremo Nº 011-2012-ED, el Ministerio de Educación (como se 

citó en Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC, 2013) hace 

mención que es el ente que se encarga de elaborar la política de pedagogía nacional, el cual 

tiene como articulación la evaluación de todo estudiante y la definición los criterios de 
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calidad, entonces la unidad de medición de calidad educativa en el Minedu es el encargado 

de hacer las evaluaciones en todo rendimiento escolar con el fin de poder monitorear el 

desempeño de todo estudiante en nivel primario, el cual ayudara a toda identificación del 

aspecto que debe ser mejorado en el proceso de formación. 

 

2.2.2.5 Componentes del rendimiento escolar. 

 Competencias. El “Currículo Nacional de la Educación Básica menciona que toda 

competencia es definida como la facultad que tiene toda persona en poder combinar un 

conjunto de capacidad con el propósito de lograr algo específico en una situación 

determinada actuando con sentido ético de manera pertinente. 

 Capacidades. El Currículo Nacional de la Educación Básica menciona que toda 

capacidad es un recurso para poder actuar de una manera competente, este recurso es el 

conocimiento, habilidad y actitud que todo estudiante utiliza para afrontar una 

determinada situación. 

 Estándares de aprendizaje. El Currículo Nacional de la Educación Básica menciona 

que es descripción del desarrollo de la competencia en determinados niveles de 

complejidad creciente, de un inicia a el fin de la educación básica, todo de acuerdo a 

una secuencia que sigue gran parte de alumnos que progresan en una competencia 

determinada. 

 Desempeños. El Currículo Nacional de la Educación Básica menciona que todo 

desempeño es una” descripción específica de lo que puede realizar cada estudiante al 

respecto de todo nivel de desarrollo (estándar de aprendizaje), es observable en una 

variedad de contexto o situaciones (Minedu, 2016). 
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2.2.2.6 Bajo rendimiento escolar. 

Cuando nos referimos al bajo rendimiento escolar se hace énfasis a toda baja  

calificación que puede tener todo estudiante, situación que se da en mayoría de casos que 

refiere a casos externos, lo cual conduce a que todo alumno esté por debajo de su potencial 

normal. 

Por otra parte, Minedu (2017) afirma que se debe tener en cuenta que el bajo 

rendimiento escolar en primaria, además de provocar atraso, retiro y/o desaprobación, 

ocasionará menor logro educativo en secundaria, con sus respectivas dificultades en los 

resultados intermedios en secundaria. 

Pero podemos hacer mención que todo bajo rendimiento escolar en los estudiantes 

es debido a su entorno, quizá por el poco tiempo dedicado por los padres, vicios, o el 

estudio de los mismos, ocasionando bajas en el rendimiento académico y que es 

considerado como factor externo que afecta el rendimiento escolar. 

 

2.3 Definición de términos básicos 

Bajo rendimiento escolar. Es tener dificultades en el aprendizaje lo cual lleva al 

estudiante a la frustración y abandono escolar. 

Capacidad. Conjunto de aptitudes o cualidades que hacen que el estudiante pueda 

ser capaz de desarrollar o ejecutar una tarea. 

Competencias. Desarrollo de capacidades que tiene el estudiante con el fin de 

poder logar su propósito específico actuando de manera correcta en una situación 

determinada. 

Familia. Conjunto de personas que van unidas por lazo de adopción o matrimonio, 

es una base afectiva, comunidad universal y natural que influye en toda formación de la 

persona teniendo un gran interés social. 
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Rendimiento escolar. Trata de alcanzar un nivel óptimo en lo educativo, en el que 

el estudiante podrá demostrar toda su capacidad y su buen desempeño. 
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Capítulo III 

Hipótesis y Variables 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general. 

H1: “Existe relación significativa entre el rol de padres de familia y el rendimiento 

escolar de los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa Jesús de Nazaret-Belén del distrito de Lurigancho, Lima Metropolitana, 2018. 

 

3.1.2 Hipótesis específicas. 

Existe relación significativa en la implicación escolar paternal del rol de padres de 

familia y el rendimiento escolar de los estudiantes del 2do grado de Educación Primaria de 

la IE Jesús de Nazaret-Belén del distrito de Lurigancho, Lima Metropolitana, 2018. 

Existe relación significativa en la dedicación personal de padres de familia y el 

rendimiento escolar de los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de la IE 

Jesús de Nazaret-Belén del distrito de Lurigancho, Lima Metropolitana, 2018. 

Existe relación significativa en el ocio compartido de padres de familia y el 

rendimiento escolar de los estudiantes del 2do de Educación Primaria de la Institución 

Educativa Jesús de Nazaret-Belén del distrito de Lurigancho, Lima Metropolitana, 2018. 

Existe relación significativa en el asesoramiento y orientación de padres de” familia 
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y el rendimiento escolar de los estudiantes del 2do grado de Educación Primaria de la IE 

Jesús de Nazaret-Belén del distrito de Lurigancho, Lima Metropolitana, 2018. 

Existe relación significativa en la asunción del rol paternal de padres de familia y el 

rendimiento escolar de los estudiantes del 2do grado de Educación Primaria de la IE Jesús 

de Nazaret-Belén del distrito de Lurigancho, Lima Metropolitana, 2018. 

 

3.2  Variables 

 Variable 1: Rol de padres de familia 

 Variable 2: Rendimiento escolar 

 

3.3  Operacionalización de variables 

Tabla 2 

Operacionalización de la variable 1 de estudio 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems 

 

Variable 1: 

El rol de 

padres de 

familia 

Definición: 

Es una parte 

fundamental 

el 

compromiso 

y 

participación 

de la familia 

en el 

aprendizaje 

del niño. 

 

 

 

 

 

 Implicación 

escolar 

• Consulto con la maestra o el maestro la mejora de mi 

menor hijo en la escuela. 

• No pierdo el contacto con el colegio estando siempre 

frecuente y al tanto con todo lo referente a los recursos 

o programas para toda familia. 

• La mentalidad que debo tener es amplia para poder 

entablar conversación amena con el personal del 

colegio. 

• Asisto regularmente a las reuniones que se establecen 

en el comité de aula y en la asociación de padres de 

familia 

• Coordino con el maestro de clase toda expectativa de 

mi niño. 

 

 

 

Del 1 al 5 

 

 

 Dedicación 

personal 

• Colaboro en las tareas del hogar 

• Asesoro, apoyo y ayudo con la rutina diaria de mi hijo 

en cuanto a higiene. 

• Organizo un espacio determinado para poder tener 

archivado todo tipo de dato médico, escolar, etc. 

• Genero el tiempo suficiente para poder atender a mi 

menor hijo. 

 

 

Del 6 al 9 

 

 

 

 Ocio 

compartido 

• Acudo a lugares con gran acogida de niños para que 

mi menor hijo pueda interrelacionarse. 

• Miramos programas de tv con mi menor hijo para en 

adelante tener tema de conversación. 

• Me preocupo de incluir a mis hijos o hijas en 

actividades extraescolares. 

• Hago pequeñas excursiones con la familia al cine, 

zoológico, parques, etc. 

 

 

 

 

Del 10 al 

13 

 • Existe una hora fija en la que mis hijas o hijos tengan 

que estar acotados con ellos después. 
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 Asesoramiento 

y orientación 

• Genero espacios en mi tiempo diario para poder 

entablar conversación con mi menor hijo 

Del 14 al 

17 

 

 

 Asunción del 

rol paternal 

• Felicito a mis hijos o hijas cada vez que hacen algo 

bien. 

• Respaldo en casa las reglas, normas y expectativas de 

conducta de la escuela. 

• En casa fomento que cada uno exprese sus opiniones. 

• Soy muy consciente del cambio que ha experimentado 

mi familia con la llegada de mis hijos o hijas. 

 

 

Del 18 al 

22 

Nota: La operacionalización de variable 1. Fuente: Autoría propia. 

 

Tabla 3 

Operacionalización de la variable 2 de estudio 

Variable Dimensiones Indicadores 

Variable 2: 

Rendimiento escolar 

Definición: 

El rendimiento escolar es 

alcanzar un nivel educativo 

eficiente, donde el estudiante 

puede demostrar sus capacidades 

cognitivas, conceptuales, 

actitudinales y Procedimentales. 

• Excelente (nivel superior a lo 

esperado respecto a la 

competencia). 

 

• Logro destacado = AD 

• Bueno (evidencia el nivel 

esperado respecto a la 

competencia, demostrando que 

se cumple lo programado en el 

transcurso del día). 

 

 

• Logro esperado = A 

• Regular (En camino todo nivel 

planteado para que genere 

competencia y compañía). 

 

• En proceso = B 

• Deficiente (el progreso es mi 

niño según lo planteado, esto 

es de suponer que tiene 

inconvenientes al desarrollar 

sus tareas y necesita mayor 

compañía de parte del tutor o 

docente). 

 

 

•  En inicio = C 

Nota: Adaptado de la Resolución Ministerial N.º 00094-2020-MINEDU. Fuente: Minedu, 2020. 
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Capítulo IV 

Metodología 

4.1  Enfoque de investigación 

Este trabajo de investigación se desarrolla dentro del enfoque cualitativo. 

 

4.2  Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se empleó en la investigación fue no experimental 

transversal o transeccional. Hernández, Fernández y Baptista (2014) hacen mención que 

toda investigaciones transversales o transeccional los investigadores recaudan información 

en un solo momento con el fin de redactar las variables y poder analizar su incidencia de 

interrelacionarse.  

 

4.3  Diseño de investigación 

El diseño que se empleó en la presente investigación fue descriptivo correlacional. 

Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2014) sostienen que “el diseño correlacional se 

utiliza cuando se quiere establecer el grado de correlación o de asociación entre una 

variable (X) y otra variable (Y) que no sean dependientes una de la otra” (p. 343). Es así 

que se determinó la relación que existente en todo padre de familia en todo rendimiento 

escolar de todo estudiante del segundo grado de Educación Primaria. 
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Donde: 

M = muestra 

O1 = Observación de la V1 

O2 = Observación de la V2 

r = Correlación entre dichas variables 

 

4.4  Método  

En la presente investigación se empleó el método hipotético – deductivo. Ñaupas et 

al. (2014) mencionaron que “el método hipotético – deductivo consiste en ir de la hipótesis 

a la deducción para determinar la verdad o falsedad de los hechos procesos o 

conocimientos mediante el principio de falsación” (p. 136). 

 

4.5  Población y muestra 

4.5.1 Población. 

El universo o población es el total de individuos que cuentan con características 

comunes y específicas que el investigador delimitó previamente para su investigación. 

Ñaupas et al. (2014) mencionaron que “en las ciencias sociales la población es el conjunto 

de individuos o personas o instituciones que son motivo de investigación” (p. 246). 

La muestra de esta investigación fue conformada por 38 estudiantes del segundo 

grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Jesús de Nazaret-Belén del 

distrito de Lurigancho. 
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Tabla 4 

Población y estudio. 

Institución Educativa Población Porcentaje 

Jesús de Nazaret-Belén 38 100 % 

Total 38 100 % 

Nota: Se encuentra la muestra que va conformada por 38 estudiantes del 2°grado de 

Educación Primaria de la IE Jesús de Nazaret-Belén, que representa el 100 % de la 

población. Fuente: Autoría propia. 

 

 

4.5.2 Muestra. 

La muestra es una parte de la población que se obtiene de forma probabilística o no 

probabilística. Ñaupas et al. (2014) menciona que en la muestra es el subconjunto, parte de 

la población o universo el cual es seleccionado por distintos métodos, pero no dejando de 

lado siempre la representatividad del universo, en otras palabras toda muestra será 

representativa si tiene toda características de los individuos del universo.  

En la “presente investigación se realizó un muestreo no probabilístico, también 

llamado censal, debido a que la población fue tomada como muestra, es decir la muestra 

estuvo conformada por el 100 % de estudiantes del 2°grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa Jesús de Nazaret-Belén. 

 

Tabla 5 

Muestras de estudio 

Institución Educativa Población Porcentaje 

Jesús de Nazaret-Belén 38 100 % 

Total 38 100 % 

Nota: Se tomó una muestra censal ya que se consideró al 100 % de la población, porque es 

un número manejable de sujetos. Fuente: Autoría propia. 

 

4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.6.1 Técnica. 

Para tener una medida de la variable rol de todo padre de familia se utiliza la 

encuesta. Según Santiesteban (2014), esta técnica se elabora por medio de preguntas que 

realiza el investigador con respecto a las dimensiones y variables, y recoge intereses, 

actitudes, percepciones, intereses, entre” alguna otra conducta personal. 
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4.6.2 Instrumento. 

Para la recopilación de datos en la presente información, se utilizó el cuestionario. 

Hernández et al. (2014) menciona que todos cuestionarios son utilizados en encuestas para 

poder saber el desempeño de todo gobierno de esta manera tendrá una mejor idea de la 

necesidad que tendría todo futuro comprador de viviendas. 

 Se aplicó dos cuestionarios uno para cada variable y antes de su aplicación pasaron 

por la técnica de validación y confiabilidad. Una vez obtenidos los datos, estos fueron 

procesados a través de técnicas estadísticas en el software SPSS. 

 

Tabla 6 

Baremo para la evaluación grupal de las dimensiones de rol de padres de familia 

Niveles Malo Regular Bueno Muy bueno 

Implicación escolar 5 – 9 10 – 13 14 – 16 17 – 20 

Dedicación personal 5 – 9 10 – 13 14 – 16 17 – 20 

Ocio compartido 4 – 7 8 – 10 11 – 13 14 – 16 

Asesoramiento y 

orientación 

4 – 7 8 – 10 11 – 13 14 – 16 

Asunción del rol 

paternal 

4 – 7 8 – 10 11 – 13 14 – 16 

Rol de padres de 

familia 

22 – 39 40 – 55 56 – 72 73 – 88 

Nota: Evaluación grupal de los padres de familia. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Tabla 7 

Ficha técnica del instrumento para la variable rendimiento escolar 

Nombre Cuestionario de rendimiento escolar 

Autor  Maury, Mariza y Quicaño, Pilar  

Administración  Colectiva/ Individual  

Duración  10 a 15 minutos  

Significación  Se procede a observar toda características del rendimiento 

escolar de todo estudiante  

Tipificación  Baremos para la forma individual o en grupo  

Edad  7años a más  

Nivel  Primario  

Nota: Instrumento sobre la variable Rendimiento escolar. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 8 

Baremo para el acta de notas de rendimiento escolar 

Niveles Inicio En proceso Logro previsto Logro destacado 

Rendimiento escolar 0 – 10 11 – 12 13 –16 17 – 20 

Nota: Acta de notas del rendimiento escolar. Fuente: Autoría propia. 

 

4.7 Validez y confiabilidad de instrumentos 

4.7.1 Validez. 

Compartiendo la idea de Hernández et al. (2010), en general la validez es el nivel 

del instrumento mencionado para la respectiva recaudación de datos, puesto que el 

presente trabajo de investigación determino hasta qué punto todo ítem contiene el 

instrumento representativo del dominio o en general del universo para lo que se deba 

medir. 

 

Tabla 9 

Validación de los instrumentos 

 

Experto 

Rol de padres de familia Rendimiento escolar 

Porcentaje Opinión Porcentaje Opinión 

Dra. Meery Chumbimune Bailón 85,00 %  Aplicable  85,00 %  Aplicable  

Dra. Josefina García Cruz 85,00 %  Aplicable  85,00 %  Aplicable  

Mg. Fausto Jiménez Rojas 85,00 %  Aplicable  85,00 %  Aplicable  

Nota: Se muestra toda validación de instrumentos. Fuente: Autoría propia. 

 

Podemos observar la tabla 4, el instrumento es pertinente, relevante debido a que 

menciona y cuenta  de una manera suficiente y necesaria para que en adelante pueda ser 

aplicado en los estudiantes del 2do grado de Educación Primaria de la IE Jesús de Nazaret-

Belén del distrito de Lurigancho, Lima Metropolitana, 2018. 

 

4.7.2 Confiabilidad. 

Según Hernández et al. (2010), el confiar en un instrumento que nos permita medir 

no dará como respuesta distintas técnicas el cual se refiere al grado que se pueda aplicar, 

repetidamente al mismo individuo dara como resultado similar respuesta. Entonces, la 
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confiabilidad consiste en ver “el grado que todo instrumento da como resultado coherente y 

consistente. 

En adelante el medir todo nivel de confiabilidad utilizando el instrumento, se hizo 

efectivo a raíz del coeficiente Alfa de Cronbach con el fin de poder determinar todo grado 

de homogeneidad el cual tiene todo ítems de instrumento de medición y por poseer una 

escala de medición dicotómica. 

Tabla 10 

 Confiabilidad de los instrumentos por Alfa de Cronbach 

Confiabilidad N° de Casos N° de Ítems Alfa de Cronbach 

Rol de padres de familia 38 22 0,844 

Nota: De acuerdo con los índices de confiabilidad Alfa de Cronbach, siendo este 0,844 se infiere que el 

instrumento tiene fuerte confiabilidad. Fuente: Autoría propia. 

 

En conclusión, hallada la validez y también la confiabilidad, existen argumentos 

suficientes para declarar fiables los instrumentos, por lo tanto se pueden aplicar a la 

muestra de estudiantes de los estudiantes del 2do grado de Educación Primaria de la IE 

Jesús de Nazaret-Belén del distrito de Lurigancho, Lima Metropolitana, 2018. 

 

4.8 Contrastación de hipótesis 

4.8.1.1 Prueba de hipótesis general. 

4.8.1.1.1 Formulación de hipótesis. 

Ho: El rol de todo padre de familia y el rendimiento escolar de todo estudiante del 

2° grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Jesús de Nazaret-Belén del 

distrito de Lurigancho, Lima Metropolitana, 2018, no existe. 

Ha: Existe relación entre el rol de padres de familia y rendimiento escolar de los 

estudiantes del 2° grado de Educación Primaria de la Institución Educativa” Jesús de 

Nazaret-Belén del distrito de Lurigancho, Lima Metropolitana, 2018. 

Elección de nivel de significancia: α = 0,05. 
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Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula. 

 

Tabla 11 

Correlación y significación entre rol de padres de familia y rendimiento escolar 

 

 

 

 

Rho de 

Spearman  

 

  Roles de los 

padres de 

familia 

Rendimiento 

escolar 

Rol de los padres de 

familia 

 

Coeficiente de correlación 

sig. (bilateral)  

N 

1000 

 

38 

751**  
,000 

18 

Rendimiento 

escolar 

 

Coeficiente de correlación  

sig. (bilateral)  

N 

751**  
,000 

18 

1000 

 

38 

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). Fuente autoría propia 

 

Se muestra todo resultado para poder contrastar la hipótesis general, en el que 

muestra “un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,751** en el que interpretando 

al 99,99 % ** la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, entonces interpretando 

como relación positiva alta entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), dando la 

negativa a la hipótesis nula. Por otro lado se observa que el” rol de padres de familia está 

relacionado de manera directa con el rendimiento escolar, en otras palabras cuanto mejor 

sean el rol de padres de familia será mayor el rendimiento escolar, por otro lado la 

correlación de Spearman de 0,751 representa esta una correlación positiva alta. 

 
Figura 1.  Diagrama de dispersión rol de padres de familia vs rendimiento escolar. Fuente: Autoría propia. 
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4.8.1.2 Prueba de hipótesis específica1. 

4.8.1.2.1 Formulación de hipótesis. 

Ho: No tiene relación en implicar lo paternal escolar del rol de padres de familia y 

rendimiento escolar de los estudiantes del 2° grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Jesús de Nazaret-Belén del distrito de Lurigancho, Lima Metropolitana, 2018. 

Ha: Existe relación en la implicación escolar paternal del rol de padres de familia y 

rendimiento escolar de los estudiantes del 2° grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa Jesús de Nazaret-Belén del distrito de Lurigancho, Lima Metropolitana, 2018. 

Elección de nivel de significancia: α = 0,05 

Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula. 

 

Tabla 12 

Correlación y significación entre implicación escolar y rendimiento escolar 

 

 

 

 

Rho de 

Spearman  

 

  Roles de los padres 

de familia 

Rendimiento 

escolar 

Implicación escolar 

 

Coeficiente de 

correlación sig. 

(bilateral) N 

1000 

 

38 

,657**  

,000 

38 

Rendimiento escolar 

 

Coeficiente de 

correlación sig. 

(bilateral) N 

,657**  

,000 

38 

1000 

 

38 

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). Fuente autoría propia 

 

Muestra todo resultado a contrastar la hipótesis general: tuvo como resultado un 

coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,697** el cual podemos interpretar al 

99,99 % ** la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretando como 

relación positiva alta entre variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazando la nula 

hipótesis. Por otro lado observamos que la implicación va relacionado de manera directa 

con todo rendimiento, en otras palabras cuan mejor es la implicación el rendimiento será 

mejor, además según la correlación de Spearman de 0,697 representado en correlación de 

manera positiva alta.  
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Figura 2. Diagrama de dispersión implicación escolar vs rendimiento escolar. Fuente: Autoría propia. 

 

4.8.1.3 Prueba de hipótesis específica2. 

4.8.1.3.1 Formulación de hipótesis. 

Ho: No existe relación entre la dedicación personal de padres de familia y 

rendimiento escolar de los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa Jesús de Nazaret-Belén del distrito de Lurigancho, Lima 

Metropolitana, 2018. 

Ha: Existe relación entre la dedicación personal de los padres de familia y 

rendimiento escolar de los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa Jesús de Nazaret-Belén del distrito de Lurigancho, Lima 

Metropolitana, 2018. 

Elección de nivel de significancia: α = 0,05 

Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula. 
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Tabla 13 

Correlación y significación entre dedicación personal y rendimiento escolar 

 

 

 

 

Rho de 

Spearman  

 

  Roles de los 

padres de familia 

Rendimiento 

escolar 

Decisión personal 

 

Coeficiente de 

correlación sig. 

(bilateral) N 

1000 

 

38 

,657**  

,000 

38 

Rendimiento escolar 

 

Coeficiente de 

correlación sig. 

(bilateral) N 

,657**  

,000 

38 

1000 

 

38 

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). Fuente autoría propia 

 

Muestra todo resultado que será contrastado “en la hipótesis general, como resultado 

tuvo un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,697** esto es interpretado al 

99,99 % ** la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretando como la 

relación positiva alta entre toda variable, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazando la 

hipótesis nula. Por otro lado observamos que la implicación escolar va relacionada de 

manera directa con el rendimiento” escolar, en otras palabras cuanto mejor es la 

implicación escolar, mayor es el rendimiento escolar, por otro lado tomando en 

consideración la correlación de Spearman de 0,697 muestra una correlación positiva alta.  

 
Figura 3. Diagrama de dispersión dedicación personal vs rendimiento escolar. Fuente: Autoría propia. 
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4.8.1.4 Prueba de hipótesis específica3. 

4.8.1.4.1 Formulación de hipótesis. 

Ho: No existe relación entre el ocio compartido de padres de familia y el 

rendimiento escolar de los estudiantes del 2° grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa Jesús de Nazaret-Belén del distrito de Lurigancho, Lima Metropolitana, 2018. 

Ha: Existe relación entre el ocio compartido de padres de familia y el rendimiento 

escolar de los estudiantes del 2° grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 

Jesús de Nazaret-Belén del distrito de Lurigancho, Lima Metropolitana, 2018. 

Elección de nivel de significancia: α = 0,05. 

Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula. 

 

Tabla 14 

Correlación y significación entre ocio compartido y rendimiento escolar 

 

 

 

 

Rho de 

Spearman  

 

  Roles de los 

padres de 

familia 

Rendimiento 

escolar 

Ocio compartido 

 

Coeficiente de 

correlación sig. 

(bilateral) N 

1000 

 

38 

,356**  

,000 

38 

Rendimiento escolar 

 

Coeficiente de 

correlación sig. 

(bilateral) N 

,356**  

,000 

38 

1000 

 

38 

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). Fuente autoría propia 

 

En la tabla 14, “se presenta todo resultado a contrastar con la hipótesis general: en el 

que obtuvo un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,356** el cual se interpreta 

al 99,99 % ** la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, en el que hay una 

relación positiva baja entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), negando la hipótesis 

nula. Igual, podemos ver que el ocio compartido está relacionado de manera directa con el 

rendimiento, es decir cuanto mejor sea el ocio compartido, mayor será el rendimiento 

escolar, aparte la correlación de Spearman de 0,356 tiene una correlación positiva” baja.  
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Figura 4. Diagrama de dispersión ocio compartido vs rendimiento escolar. Fuente: Autoría propia. 

 

4.8.1.5 Prueba de hipótesis específica4. 

4.8.1.5.1 Formulación de hipótesis. 

Ho: No existe relación en el asesoramiento y orientación de todo padre de familia y 

rendimiento escolar de “los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa Jesús de Nazaret-Belén del distrito de Lurigancho, Lima 

Metropolitana, 2018. 

Ha: Existe relación en el asesoramiento y orientación de todo padre de familia y 

rendimiento escolar de los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa Jesús de Nazaret-Belén del distrito de Lurigancho, Lima 

Metropolitana, 2018. 

Elección de nivel de significancia: α = 0,05. 

Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula”. 
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Tabla 15 

Correlación y significación entre asesoramiento y orientación y rendimiento escolar 

 

 

 

 

Rho de 

Spearman  

 

  Roles de los 

padres de 

familia 

Rendimiento 

escolar 

Asesoramiento y orientación 

 

Coeficiente de 

correlación sig. 

(bilateral) N 

1000 

 

38 

,590**  
,000 

38 

Rendimiento escolar 

 

Coeficiente de 

correlación sig. 

(bilateral) N 

,590**  
,000 

38 

1000 

 

38 

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).  

 

En la tabla 15, se muestra todo resultado a “contrastar la hipótesis general: en el que 

se tiene un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,590** el cual se interpreta al 

99,99 % ** en correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretando la relación 

positiva moderada en toda variable, con un p = 0,00 (p < 0,01), el cual rechaza la hipótesis 

nula. Por otro lado observamos que todo asesoramiento y orientación va relacionado de 

manera directa con el rendimiento escolar, en otras palabras cuanto mejor sea el 

asesoramiento, orientación será mayor el rendimiento escolar, además según la correlación 

de Spearman de 0,590 representa esta una correlación” positiva moderada.  

 
Figura 5. Diagrama de dispersión asesoramiento y orientación vs rendimiento escolar. Fuente:  Autoría 

propia. 
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4.8.1.6 Prueba de hipótesis específica5. 

4.8.1.6.1 Formulación de hipótesis. 

Ho: No existe relación entre la asunción del rol paternal padres de familia y 

rendimiento escolar de los estudiantes del 2° grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa Jesús de Nazaret-Belén del distrito de Lurigancho, Lima Metropolitana, 2018. 

Ha: Existe relación entre la asunción del rol paternal padres de familia y 

rendimiento escolar de los estudiantes del 2° grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa Jesús de Nazaret-Belén del distrito de Lurigancho, Lima Metropolitana, 2018. 

Elección de nivel de significancia: α = 0,05 

Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula. 

 

Tabla 16 

Correlación y significación entre asunción del rol paternal y rendimiento escolar 

 

 

 

 

Rho de 

Spearman  

 

  Roles de los 

padres de 

familia 

Rendimiento 

escolar 

Asunción del rol 

paternal 

 

Coeficiente de correlación 

sig. (bilateral)  

N 

1000 

 

38 

,410**  

,000 

38 

Rendimiento escolar 

 

Coeficiente de correlación 

sig. (bilateral)  

N 

,410**  

,000 

38 

1000 

 

38 

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). Fuente autoría propia 

 

En la tabla 16, se muestra todo “resultado a contrastar la hipótesis general: en el que 

tuvo un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,410**el cual se interpreta al 99,99 

% **la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, hay la relación positiva moderada 

entre variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), se rechaza la hipótesis nula. Igual observamos 

que la asunción del rol paternal está relacionada directamente con el rendimiento: en 

cuanto mejor sea la asunción del rol paternal, será mayor el rendimiento, además, según la 

correlación de Spearman de 0,410 representa esta una correlación positiva” moderada.  
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Figura 6. Diagrama de dispersión asunción del rol paternal vs rendimiento escolar. Fuente: Autoría propia. 
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Capítulo V 

Resultados 

 

5.1 Presentación y análisis de los resultados 

5.1.1 Nivel descriptivo. 

 

Tabla 17 

Nivel de rol de padres de familia 

 Rangos Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno 73 – 88 22 57,9 % 

Bueno 56 – 72 15 39,5 % 

Regular 40 – 55 1 2,6 % 

Malo 22 – 39 0 0,0 % 

Total  38 100,0 % 

Nota: Muestra el rol de todo padre de familia. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 7. Rol de padres de familia. Fuente: Autoría propia. 
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Con respecto a todo encuestado 57,9 % (2) mencionan que el rol de padres de 

familia es muy bueno, seguido por un 39,5 % (15) manifiestan que es bueno, y por último 

solo para un 2,6 % (1) es regular. El promedio es 73,89 esto indica que en base a todo 

encuestado señalan que el rol de padres de familia es muy bueno.  

 

Tabla 18 

Nivel de implicación escolar 

 Rangos Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno 17 – 20 16 42,1 % 

Bueno 14 – 16 13 34,2 % 

Regular 10 – 13 7 18,4 % 

Malo 5 – 9 2 5,3 % 

Total  38 100,0 % 

Nota: Implicación escolar. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 8. Nivel de implicación escolar. Fuente: Autoría propia. 

 

Con respecto a todo encuestado un 42,1 % (16) señala que la implicación escolar es 

muy buena, continuando por un 34,2 % (13) quien manifiesta muy bueno, otro 18,4 % (7) 

regular y por último, solo para un 5,3 % (2) es malo. El promedio es 15,71 esto hace relucir 

que todo encuestado señalan que la implicación escolar es buena.  
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Tabla 19 

Nivel de dedicación personal 

 Rangos Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno 17 – 20 32 84,2 %  

Bueno 14 – 16 5 13,2 %  

Regular 10 – 13 1 2,6 %  

Malo 5 – 9 0 0,0 %  

Total  38 100,0 % 

Nota: Muestra la dedicación escolar. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 9. Nivel de dedicación personal. Fuente: Autoría propia. 

 

De todo encuestado un 84,2 % (32) menciona que la dedicación personal es muy 

buena, seguido por un 13,2 % (5) quienes manifiestan que es buena y, por último, solo para 

un 2,6 % (1) es regular. El promedio es 17,95 esto indica que todo encuestado señalan que 

la dedicación personal es muy buena.  
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Tabla 20 

Nivel de ocio compartido. 

 Rangos Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno 14 – 16 11 28,9 %  

Bueno 11 – 13 22 57,9 %  

Regular 8 – 10 5 13,2 %  

Malo 4 – 7 0 0,0 %  

Total  38 100,0 % 

Nota: Muestra el ocio compartido. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 10. Nivel de ocio compartido. Fuente: Autoría propia. 

 

De todo encuestado un 57,9 % (22) hace mención al ocio compartido es bueno, 

seguido por un 28,9 % (11) quien manifiesta que es muy bueno y para finalizar, solo 

para un 13,2 % (5) es regular. Todo promedio es 12,58 es de deducir que todo 

encuestado señalan que el ocio compartido es regular.  
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Tabla 21 

Nivel de asesoramiento y orientación 

 Rangos Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno 14 – 16 14 36,8 %  

Bueno 11 – 13 20 52,6 %  

Regular 8 – 10 4 10,5 %  

Malo 4 – 7 0 0,0 %  

Total  38 100,0 % 

Nota: Muestra el asesoramiento y orientación. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 11. Nivel de asesoramiento y orientación. Fuente: Autoría propia. 

 

De todo encuestado un 52,6 % (20) mencionare el asesoramiento y orientación es 

bueno, seguido por un 36,8 % (14) quienes manifiestan que es muy buena y, por último, 

solo para un 10,5 % (4) es regular. El promedio es 13,05 es de decir que todo encuestado 

señal que el asesoramiento y orientación es bueno.  
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Tabla 22 

Nivel de asunción del rol paternal 

 Rangos Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno 14 – 16 31 81,6 %  

Bueno 11 – 13 6 15,8 %  

Regular 8 – 10 1 2,6 %  

Malo 4 – 7 0 0,0 %  

Total  38 100,0 % 

Nota: Muestra el nivel del rol paternal. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 12. Nivel de asunción del rol paternal. Fuente: Autoría propia. 

 

De todo encuestado un 81,6 % (31) señalan que la asunción del rol paternal es muy 

buena, seguido por un 15,8 % (6) quienes manifiestan que es bueno entonces, solo para un 

2,6 % (1) es regular. El promedio es 14,61 es de deducir que todo encuestado señala que la 

asunción del rol paternal es buena.  
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Tabla 23 

Nivel de rendimiento escolar 

 Rangos Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno 14 – 16 31 81,6 %  

Bueno 11 – 13 6 15,8 %  

Regular 8 – 10 1 2,6 %  

Malo 4 – 7 0 0,0 %  

Total  38 100,0 % 

Nota: Muestra el rendimiento escolar. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 13. Nivel de rendimiento escolar. Fuente: Autoría propia. 

 

De todo encuestado un 60,5 % (23) es una evidencia un rendimiento escolar en 

logro destacado, seguido por un 36,8 % (14) quienes están en logro previsto y, por último, 

solo un 2,6 % (1) están proceso. El promedio es 16,63 esto indica que todo encuestado 

evidencia un rendimiento escolar en logro destacado.  
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5.1.1.1 Resultado del objetivo general. 

 

Tabla 24 

Distribución de los niveles comparativos entre rol de padres de familia y rendimiento escolar 

   Rendimiento escolar Total 

   En 

proceso 

Logro 

previsto 

Logro 

destacado 

Rol de 

padres de 

familia 

Muy bueno Recuento % 

del total 

0 

0,0 % 

0 

0,0 % 

22 

57,9 % 

22 

57,9 % 

Bueno Recuento % 

del total 

0 

0,0 % 

14 

36,8 % 

1 

2,6 % 

15 

39,5 % 

Regular Recuento % 

del total 

1 

2,6 % 

0 

0,0 % 

0 

0,0 % 

1 

2,6 % 

Total Recuento % 

del total 

1 

2,6 % 

14 

36,8 % 

23 

60,5 % 

38 

100,0 % 

Nota: Muestra la distribución de todo nivel comparativo. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 14. Distribución de los niveles comparativos entre rol de padres de familia y rendimiento escolar. 

Fuente: Autoría propia. 

 

En lo anterior se puede apreciar cuando todo encuestado menciona que el rol de 

padres de familia es muy bueno, el 57,9 % de los encuestados evidencian el rendimiento 

escolar en cuanto al logro que destaca, cuando todo encuestado señalan que el rol de todo 

padre de familia es bueno, el 2,6 % de los encuestados evidencia un rendimiento en logro 

destacado, y el 36,8 % en logro previsto; y, por último, cuando los encuestados señalan que 



72 

el rol de padres es regular, el 2,6 % de los encuestados evidencian un rendimiento escolar 

en proceso.  

 

5.1.1.2 Resultado del objetivo específico 1. 

Tabla 25 

Distribución de los niveles comparativos entre implicación escolar y rendimiento escolar 

   Rendimiento escolar Total 

   En 

proceso 

Logro 

previsto 

Logro 

destacado 

 

 

Implificacion 

escolar 

Muy bueno Recuento % 

del total 

0 

0,0 % 

0 

0,0 % 

16 

42,1 % 

16 

42,1 % 

Bueno Recuento % 

del total 

0 

0,0 % 

8 

21,1 % 

5 

13,2 % 

13 

34,2 % 

Regular Recuento % 

del total 

0 

0,0 % 

5 

13,2 % 

2 

5,3 % 

7 

18,4 % 

 Malo Recuento % 

del total 

1 

2,6 % 

1 

2,6 % 

0 

0,0 % 

2 

5,3 % 

Total Recuento % 

del total 

1 

2,6 % 

14 

36,8 % 

23 

60,5 % 

38 

100,0 % 

Nota: Muestra la distribución de todo nivel comparativo. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 15. Distribución de los niveles comparativos entre implicación escolar y rendimiento escolar. Fuente: 

Autoría propia. 

 

Se aprecia en lo anterior que todo encuestado señala que la implicación escolar es 

muy buena, el 42,1 % de los encuestados evidencian un rendimiento escolar en logro 

destacado; seguidamente cuando los encuestados señalan que la implicación escolar es 

buena, el 13,2 % de los encuestados evidencian un rendimiento escolar en logro destacado, 
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y el 21,1 % en logro previsto; por otro lado cuando los encuestados señalan que la 

implicación escolar es regular, el 5,3 % de los encuestados evidencian un rendimiento 

escolar en logro destacado, y el 13,2 % en logro previsto; y, por último, cuando los 

encuestados señalan que la implicación escolar es mala, el 2,6 % de los encuestados 

evidencian un rendimiento escolar en logro previsto, y el 2,6 % en proceso.  

 

5.1.1.3 Resultado del objetivo específico 2. 

Tabla 26 

Distribución de los niveles comparativos entre dedicación personal y rendimiento escolar 

   Rendimiento escolar Total 

   En proceso Logro previsto Logro destacado 

 

 

Dedicación 

personal 

Muy 

bueno 

Recuento 

% del total 

1 

2,6 % 

9 

23,7 % 

22 

57,9 % 

22 

84,2 % 

Bueno Recuento 

% del total 

0 

0,0 % 

4 

10,5 % 

1 

2,6 % 

5 

13,2 % 

Regular Recuento 

% del total 

1 

2,6 % 

1 

2,6 % 

0 

0,0 % 

1 

2,6 % 

Total Recuento 

% del total 

1 

2,6 % 

14 

36,8 % 

23 

60,5 % 

38 

100,0 % 

Nota: Muestra la distribución de todo nivel comparativo. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 
Figura 16. Distribución de los niveles comparativos entre dedicación personal y rendimiento escolar. Fuente: 

Autoría propia. 
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Se aprecia en lo anterior que todo encuestado señala que la dedicación personal es 

muy buena, el 57,9 % de los encuestados evidencian un rendimiento escolar en logro 

destacado, el 23,7 % en logro previsto, y el 2,6 % en proceso; seguidamente cuando los 

encuestados señalan que la dedicación personal es buena, el 2,6 % de los encuestados 

evidencian un rendimiento escolar en logro destacado, y el 10,5 % en logro previsto; y, por 

último, cuando los encuestados señalan que la dedicación personal es mala, el 2,6 % de los 

encuestados evidencian un rendimiento escolar en logro previsto.  

 

5.1.1.4 Resultado del objetivo específico 3. 

Tabla 27 

Distribución de los niveles comparativos entre ocio compartido y rendimiento escolar 

   Rendimiento escolar Total 

   En 

proceso 

Logro 

previsto 

Logro 

destacado 

 

 

Ocio 

compartido 

Muy bueno Recuento % 

del total 

0 

0,0 % 

2 

5,3 % 

9 

23,7 % 

11 

28,9 % 

Bueno Recuento % 

del total 

0 

0,0 % 

9 

23,7 % 

13 

34,2 % 

22 

57,9 % 

Regular Recuento % 

del total 

1 

2,6 % 

3 

7,9 % 

1 

2,6 % 

5 

13,2 % 

Total Recuento % 

del total 

1 

2,6 % 

14 

36,8 % 

23 

60,5 % 

38 

100,0 % 

Nota: Muestra la distribución de todo nivel comparativo. Fuente: Autoría propia. 

 

  
Figura 17. Distribución de los niveles comparativos entre ocio compartido y rendimiento escolar. Fuente: 

Autoría propia. 
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Se aprecia en lo anterior que todo encuestado señala que el ocio compartido es muy 

bueno, el 23,7 % de los encuestados evidencian un rendimiento escolar en logro destacado, 

y el 5,3 % en logro previsto; cuando los encuestados señalan que el ocio compartido es 

bueno, el 34,2 % de los encuestados evidencian un rendimiento escolar en logro destacado, 

y el 23,7 % en logro previsto; y por ultimo cuando los encuestados señalan que el ocio 

compartido es regular, el 2,6 % de los encuestados evidencian un rendimiento escolar en 

logro destacado, el 7,9 % en logro previsto, y el 2,6 % en proceso.  

 

5.1.1.5 Resultado del objetivo específico 4. 

Tabla 28 

Distribución de los niveles comparativos entre asesoramiento y orientación y rendimiento escolar 

   Rendimiento escolar Total 

   En 

proceso 

Logro 

previsto 

Logro 

destacado 

 

 

Asesoramiento 

y orientación  

Muy bueno Recuento % 

del total 

0 

0,0 % 

2 

5,3 % 

9 

23,7 % 

11 

28,9 % 

Bueno Recuento % 

del total 

0 

0,0 % 

9 

23,7 % 

13 

34,2 % 

22 

57,9 % 

Regular Recuento % 

del total 

1 

2,6 % 

3 

7,9 % 

1 

2,6 % 

5 

13,2 % 

Total Recuento % 

del total 

1 

2,6 % 

14 

36,8 % 

23 

60,5 % 

38 

100,0 % 

Nota: Muestra la distribución de todo nivel comparativo. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 
Figura 18. Distribución de los niveles comparativos entre asesoramiento y orientación y rendimiento escolar. 

Fuente: Autoría propia. 
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Se aprecia en lo anterior que todo encuestado señala que el asesoramiento y 

orientación es muy bueno, el 34,2 % de los encuestados evidencian un rendimiento escolar 

en logro destacado, y el 2,6 % en logro previsto; seguidamente cuando los encuestados 

señalan que el asesoramiento y orientación es bueno, el 26,3 % de los encuestados 

evidencian un rendimiento escolar en logro destacado, y el 26,3 % en logro previsto; y por 

ultimo cuando los encuestados señalan que el asesoramiento y orientación es regular, el 7,9 

% de los encuestados evidencian un rendimiento escolar en logro previsto, y el 2,6 % en 

proceso. 

 

5.1.1.6 Resultado del objetivo específico 5. 

Tabla 29 

Distribución de los niveles comparativos entre asunción del rol paternal y rendimiento escolar 

   Rendimiento escolar Total 

   En 

proceso 

Logro 

previsto 

Logro 

destacado 

 

 

Asesoramiento 

y orientación  

Muy bueno Recuento % 

del total 

0 

0,0 % 

9 

23,7 % 

22 

57,9 % 

31 

81,6 % 

Bueno Recuento % 

del tota 

1 

2,6 % 

4 

10,5 % 

1 

2,6 % 

6 

15,8 % 

Regular Recuento % 

del total 

0 

0,0 % 

1 

2,6 % 

0 

0,0 % 

1 

2,6 % 

Total Recuento % 

del total 

1 

2,6 % 

14 

36,8 % 

23 

60,5 % 

38 

100,0 % 

Nota: Muestra la distribución de todo nivel comparativo. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 19. Distribución de los niveles comparativos entre asunción del rol paternal y rendimiento escolar. 

Fuente: Autoría propia. 
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En lo anterior se aprecia que todo encuestado señala que la asunción del rol paternal 

es muy buena, el 57,9 % de los encuestados evidencian un rendimiento escolar en logro 

destacado, y el 23,7 % en logro previsto; seguidamente cuando los encuestados señalan 

que la asunción del rol paternal es buena, el 2,6 % de los encuestados evidencian un 

rendimiento escolar en logro destacado, el 10,5 % en logro previsto, y el 2,6 % en proceso; 

y, por último, cuando los encuestados señalan que la asunción del rol paternal es regular, el 

2,6 % de los encuestados evidencian un rendimiento escolar en logro previsto.  

 

5.1.2 Nivel inferencial. 

5.1.2.1 Prueba de normalidad. 

H0: Todo dato de la muestra proviene de la distribución normal 

H1: Todo dato de la muestra no proviene de una distribución normal 

Nivel de significancia: 0,05 

Estadístico de Prueba: sig < 0,05, rechazar H0 

 sig > 0,05, aceptar H0 

 

Tabla 30 

Pruebas de normalidad 

 Shapiro - Wilk 

 Estadístico gl Sig. 

Rol de los padres de familia  970 38 ,000 

Rendimiento escolar  941 38 ,000 

Nota: En presente tabla se plasma el varlor  sig < 0,05, por lo tanto, se rechaza H0. 

Fuente: Autoría propia. 

 

5.2 Discusión de resultados 

Después de un enfático análisis del resultado se logra hallar que la relación existe 

entre el rendimiento escolar de los estudiantes del 2° grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa Jesús de Nazaret-Belén del distrito de Lurigancho, Lima 

Metropolitana, 2018 y el rol de padres de familia. (p < 0,05 coeficiente de correlación Rho 
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de Spearman = 0,751** de esta manera es una correlación positiva alta), esto hace que 

halle resultados similares en la tesis de Rojas (2005), llego a la conclusión que toda 

creación de todo espacio sumo e influyo de manera positiva al rendimiento escolar del 

grupo objeto de estudios, lo cual confirmó la validez del estudio. 

También se halló que existe relación en la implicación escolar paternal del rol de 

los padres de familia y el rendimiento escolar de los estudiantes del 2° grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa Jesús de Nazaret-Belén del distrito de Lurigancho, 

Lima Metropolitana, 2018. (p < 0,05 coeficiente de correlación Rho de Spearman = 

0,697** siendo una correlación positiva alta). Con respecto a ello se obtuvo similares 

resultados en la tesis de Rojas (2005), quien concluyó que los padres (especialmente las 

mujeres) cuestionan y replantean las maneras de poder relacionarse con sus hijos de esta 

manera mejoraran su comunicación. 

Por otro lado, se halló que existe relación en la dedicación personal de padres de 

familia y rendimiento escolar de los estudiantes del 2° grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa Jesús de Nazaret-Belén del distrito de Lurigancho, Lima 

Metropolitana, 2018. (p < 0,05 coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,416** 

siendo una correlación positiva moderada), por consiguiente, se halló resultado similar en 

la tesis de Rojas (2005), en el que concluye que todo niño manifiesta una mayor 

satisfacción al ver que participen sus madres en este proceso. Esto en mucho de los casos 

se debe a que muchas de las madres eran separados o la obligación era relegada. 

Así también se halló que toda relación existe en el ocio compartido de todo padre 

de familia y rendimiento escolar de los estudiantes del 2° grado de Educación Primaria de 

la Institución Educativa Jesús de Nazaret-Belén del distrito de Lurigancho, Lima 

Metropolitana, 2018. (p < 0,05 coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,356** 

siendo una correlación positiva baja). Al respecto, se halló resultados similares en la tesis 
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de Panduro y Ventura (2013), quienes concluyen que toda fuente que hable sobre 

rendimiento escolar plasta el resultado de distintas y compleja etapa en el proceso 

educativo pues al mismo tiempo una meta hace que todo esfuerzo converge, 

posteriormente todo esfuerzo y toda iniciativa de las autoridades educacionales profesores, 

padre de familias y estudiantes. 

También se halló que existe relación en el asesoramiento y orientación de padres de 

familia y rendimiento escolar de los estudiantes del 2° grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa Jesús de Nazaret-Belén del distrito de Lurigancho, Lima 

Metropolitana, 2018. (p < 0,05 coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,590** 

siendo una correlación positiva moderada). Con respecto a ello se ubico resultados algo 

similares al estudio de Jaude (1997), la muestra todo principal factor ambiental que afecta 

en el rendimiento del escolar, llegando a la conclusión para que todo escolar pueda tener 

éxito en el estudio es necesario contar con el apoyo de los integrantes de la escuela y la 

familia. 

Por último, se halló que esta relación en la asunción del rol paternal de padres de 

familia y rendimiento escolar de los estudiantes del 2° grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa Jesús de Nazaret-Belén del distrito de Lurigancho, Lima 

Metropolitana, 2018. (p < 0,05 coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,410** 

siendo una correlación positiva moderada). Esta información se contrasta con la 

investigación que realizó Quintanilla (2018) titulada Las competencias parentales 

percibidas para padres y los niveles de logro de aprendizaje en estudiantes del tercer 

grado de educación primaria en las instituciones educativas públicas del distrito de 

Ricardo Palma, donde en correlación al coeficiente Rho de Spearman fue 0,306; lo cual 

nos indicó que la correlación existe de manera positiva baja entre niveles de logro de 

aprendizaje e implicación escolar en el que establece que hay una relación significativa 
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entre toda implicación escolar a escala de competencia percibida para todo los padres y en 

cuestión a niveles de logro en aprendizaje en los estudiantes del tercer grado de las 

Instituciones Educativas Públicas del distrito de Ricardo Palma, UGEL 15, Huarochirí. 
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Conclusiones 

 

Primera: Existe relación entre el rol de padres de familia y rendimiento escolar de 

los estudiantes del 2° grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Jesús de 

Nazaret-Belén del distrito de Lurigancho, Lima Metropolitana, 2018. (p < 0,05 coeficiente 

de correlación Rho de Spearman = 0,751** siendo una correlación positiva alta).  

Segunda: Existe relación entre la implicación escolar paternal del rol de padres de 

familia y rendimiento escolar de los estudiantes del 2° grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa Jesús de Nazaret-Belén del distrito de Lurigancho, Lima 

Metropolitana, 2018. (p < 0,05 coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0, 697** 

siendo una correlación positiva alta).  

Tercera: Existe relación entre la dedicación personal de padres de familia y 

rendimiento escolar de los estudiantes del 2° grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa Jesús de Nazaret-Belén del distrito de Lurigancho, Lima Metropolitana, 2018. (p 

< 0,05 coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,416** siendo una correlación 

positiva moderada).  

Cuarta: Existe relación entre el ocio compartido de padres de familia y rendimiento 

escolar de los estudiantes del 2° grado de Educación Primaria de la I E Jesús de Nazaret-

Belén del distrito de Lurigancho, Lima Metropolitana, 2018. (p < 0,05 coeficiente de 

correlación Rho de Spearman = 0,356** siendo una correlación positiva baja). 

Quinta: Existe relación entre el asesoramiento y orientación de padres de familia y 

rendimiento escolar de los estudiantes del 2° grado de Educación Primaria de la IE Jesús 

de Nazaret-Belén del distrito de Lurigancho, Lima Metropolitana, 2018. (p < 0,05 

coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,590** siendo una correlación positiva 

moderada).  



82 

Sexta: Existe relación en la asunción del rol paternal padres de familia y 

rendimiento escolar de los estudiantes del 2° grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa Jesús de Nazaret-Belén del distrito de Lurigancho, Lima Metropolitana, 2018. (p 

< 0,05 coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,410** siendo una correlación 

positiva moderada). 
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Recomendaciones 

 

 Primero: Los docentes de la Institución Educativa Jesús de Nazaret del distrito de 

Lurigancho tienen la misión de formar buenos estudiantes. En este caso es fundamental 

el apoyo de todo padre de familia según sea su necesidad de cada niño, de esta manera 

podrá generar un cambio y tener una mejor disponibilidad desarrollando actitudes 

positivas en convicción, dedicación, tolerancia, flexibilidad, optimismo, creatividad 

todo por parte de todo docente y padres de familia, este es el fin en común en tener en 

cuenta para poder desarrollar talleres de concientización y sensibilización. 

 Segunda:  Toda institución educativa de nivel primaria, para tener el apoyo de los 

padres, deben asumir el compromiso institucional y el cambio debe iniciar desde los 

documentos de gestión, por ejemplo, en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), la 

visión y misión deben reflejar esta actitud de cambio y aceptación al curso de Tutoría, 

incluyendo a los padres de familia. 

 Tercera: Los docentes deben tener en cuenta que todos(as) los niños(as) deben aprender 

juntos, independientemente de que cuenten o no con el apoyo de sus padres. Continuar 

con investigaciones educativas referidas a la importancia del rol de los padres de familia 

para con el rendimiento escolar de sus hijos, consultar sobre toda experiencia negativa o 

positiva con el fin de replantear nuevas estrategias de trabajos con los padres y sus 

niños. 

 Cuarta: Se debe capacitar a los docentes de instituciones educativas en programas de 

convivencia para que ellos puedan aplicarlos con sus estudiantes y sus padres de 

familia. Elaborar material informativo sobre el rol de los padres en el rendimiento de los 

estudiantes; asimismo, difundir dicho material en todos los padres de familia. 
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Apéndice A. 

Matriz de consistencia 

Rol de Padres de Familia y Rendimiento Escolar de los Estudiantes del Segundo Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Jesús de Nazaret-Belén del distrito de Lurigancho-

Lima Metropolitana, 2018 
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Apéndice B. 

Encuesta para los padres de familia 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÒN 

Enrique Guzmán Y Valle 

LA CANTUTA 

“Alma Mater Del Magisterio Nacional” 

ENCUESTA: 

Estimado padre de familia: 

Teniendo como principal objetivo la óptima educación de sus hijos, es importante 

que conozcamos el verdadero valor de las relaciones que debe existir entre el padre de 

familia y los maestros en la formación educativa y formativa del educador. Por ello se 

solicita se sirva responder la presente encuesta como forma de participación activa en esta 

relación. 

Le rogamos devolver a la brevedad posible la siguiente encuesta. 

Gracias 
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