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Resumen 

El estudio presentado tuvo como objetivo principal determinar si existe o no relación 

entre el apoyo parental y logros de aprendizaje en el área de matemática en estudiantes de la 

institución educativa José Olaya, distrito de Quellouno, 2022. 

La población objetiva está constituida por los estudiantes de la institución educativa 

José Olaya, del nivel secundaria, del distrito de Quellouno, con sus 204 estudiantes. Y la 

población accesible está constituida por 20 estudiantes, de cuarto grado sección B entre varones 

y mujeres, seleccionado no probabilísticamente.  

La investigación es de tipo descriptiva correlacional, con un diseño no experimental de 

corte transversal. Los instrumentos que se utilizó son los siguientes: el cuestionario y el registro 

de prueba de diagnóstico en el área de matemática.  Y las técnicas para el análisis de datos son 

las siguientes: el análisis de frecuencia, estadígrafos de centralización, establecimiento de 

rangos y la prueba de hipótesis.  

Como conclusión, se ha encontrado el resultado según la prueba de hipótesis en la tabla 

de correlación de Spearman, donde el coeficiente de -,255 pertenece a una correlación negativa 

débil, y de igual forma el valor es de ,278 de un rango superior al 0.05. Así, se rechaza la 

hipótesis alternativa (H1) y se acepta la hipótesis nula (H0), por lo cual, niega la existencia de 

una relación directa y significativa entre el apoyo parental y logros de aprendizaje en el área de 

matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya del distrito de Quellouno. 

  Palabras claves. Apoyo parental, logros de aprendizaje, padres de familia, estrategias de 

aprendizaje. 
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Abstract 

 The main objective of the presented study was to determine whether or not there is a 

relationship between parental support and learning achievement in the area of mathematics in 

students of the José Olaya educational institution, Quellouno district, 2022. 

The objective population is made up of the students of the José Olaya educational institution, at 

the secondary level, in the district of Quellouno, with its 204 students. And the accessible 

population is made up of 20 students, fourth grade section B between men and women, selected 

non-probabilistically. 

 The research is descriptive correlational, with a non-experimental cross-sectional 

design. The instruments used are the following: the questionnaire and the diagnostic test record 

in the area of mathematics. And the techniques for data analysis are as follows: frequency 

analysis, centralization statisticians, range setting, and hypothesis testing. 

 As a conclusion, the result has been found according to the hypothesis test in the 

Spearman correlation table, where the coefficient of -.255 belongs to a weak negative 

correlation, and in the same way the value is .278 of a range higher than 0.05. Thus, the 

alternative hypothesis (H1) is rejected and the null hypothesis (H0) is accepted, which denies the 

existence of a direct and significant relationship between parental support and learning 

achievement in the area of mathematics in students of the José Olaya educational institution in 

the district of Quellouno. 

 Keywords. Parental support, learning achievements, parents, learning strategies, 

teaching strategies. 
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Introducción 

 

Los logros de aprendizaje, es la capacidad o facultad que el estudiante sabe para utilizar 

los conocimientos, las actitudes y los saberes acomunalados para resolver problemas y estas 

competencias son evaluadas por los docentes a través de juicios de valor sobre el potencial y 

deficiencias del actuar del estudiante. Por lo tanto, la evaluación debe tener como objetivo 

determinar si los estudiantes han alcanzado el nivel de aprendizaje esperado en relación con su 

nivel o estándares. 

El apoyo parental, se trata de una dedicación a los hijos con el fin de apoyar el 

crecimiento (desarrollo) de las competencias, por ende, el apoyo parental, ha sido un constructo 

poco estudiado. Es por ello, este trabajo titulado el apoyo parental y logros de aprendizaje en 

estudiantes de la institución educativa José Olaya, distrito de Quellouno, 2022, busca 

determinar si existe o no relación entre el apoyo parental y logros de aprendizaje en los 

estudiantes. El trabajo de investigación se organiza de la siguiente manera: 

En el primer capítulo del estudio, presentamos el planteamiento del problema, en el que 

se describen cuestiones relacionadas con el apoyo parental y logros de aprendizaje de los 

estudiantes. También se señaló que el objetivo general del estudio fue determinar si existe o no 

relación entre el apoyo parental y logros de aprendizaje en los estudiantes 

El segundo capítulo desarrolla el marco teórico. Se presenta una selección de 

investigaciones realizadas durante los últimos cinco años en el campo del apoyo parental y 

logros de aprendizaje, tanto a nivel internacional como nacional; por lo tanto, se consideran los 

aspectos conceptuales y los autores. En cuanto al apoyo parental y logros de aprendizaje, se 

citan bases teóricas y modelos para la redacción. 
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Además, se ha planteado una hipótesis en la que se reconoce una relación significativa 

entre el apoyo paternal y logros de aprendizaje en el área de matemática en estudiantes de la 

institución educativa José Olaya, distrito de Quellouno, 2022. 

A su vez, el tercer capítulo, abarca hipótesis general y específicas; donde se dieron a 

conocer las proposiciones demostradas, se desarrolló el concepto de variables y también en este 

apartado se incluyó la matriz de operacionalización de las variables, que permitió evaluar 

dimensiones, indicadores, definiciones e instrumentos. 

En el cuarto capítulo, se ha incluido la metodología, para obtener los resultados 

esperados, como son: el enfoque de la investigación, tipos, diseño y niveles; también los datos 

específicos de la población, muestra, técnicas e instrumentos de la recolección de información y 

el tratamiento estadístico. 

El quinto y último capítulo, contiene la información relacionada con los resultados 

alcanzados, los cuales comprenden de manera específica, la presentación de los resultados 

correspondientes a las variables trabajadas en las distintas fases de la investigación.  

 A continuación, se desarrolló un análisis y discusión de los resultados y, en contraste 

con los antecedentes y se comprobó los aportes de los autores.  

Por último, se ha desarrollado las conclusiones sustentadas en los hallazgos y se hacen 

recomendaciones de acuerdo a los resultados observados; además, se presenta una lista de 

referencias y anexos que respaldan el trabajo. 
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Capítulo I 

 Planteamiento del problema 

1.1. Descripción del problema. 

Una de las principales dificultades que enfrentan los estudiantes en las instituciones 

educativas del nivel secundario en los logros de aprendizaje es la falta de apoyo parental. Por 

ello, en la educación de los niños y adolescentes, el apoyo de los padres, es de suma 

importancia, ya que la familia es la primera escuela en la que se integran los valores, creencias 

normas, leyes, etc. Al respecto, Ruiz, lo expresó que “la familia es el mejor lugar para 

acompañar a las personas en los cambios que necesariamente implica la vida” (Ruiz, 2010, p. 1) 

 Gonzales (2019) afirma que 

La familia es una de las instituciones que mayor impacto tiene en la vida de las 

personas. Es decir, en la familia, la educación puede ser vista como una 

intervención de los padres, a través de la cual los estudiantes aprenden a 

prepararse en la medida de sus posibilidades para adquirir conocimientos, 

habilidades y destrezas que les servirá en este mundo complejo y globalizado.  (p. 

16) 

Generalmente, cuando se trata del tema de logros de aprendizaje, como señala Chayña 

(2018), es “un problema mayor a nivel mundial, influenciado por diversos factores como: la 

institución educativa, la familia (apoyo parental), las estrategias de enseñanza de los docentes, la 

convivencia escolar, etc. Así, los logros de aprendizaje tienen un efecto multidisciplinaria” (p. 

13).  Por tanto, el apoyo de los padres es importante en la formación académica de los 
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estudiantes para adquirir competencias correspondientes, ya que les permiten que respondan a 

los requisitos académicos de una institución superior.  

Sin embargo, existe en el Perú preocupación alrededor de estas competencias, según 

Fernandini (2019) señala que 

Según el informe PISA aplicado a los estudiantes peruanos, tenemos resultados 

negativos en cuanto al rendimiento académico en las áreas de matemática, 

comunicación y ciencias. En la evaluación internacional PISA 2015, Perú se 

ubicó en el puesto 64 de un total de 70.  Aunque los resultados fueron mejores 

que el de 2012 (último lugar de 65 participantes), los resultados o puntos 

obtenidos son: en matemática, 19 puntos; en la parte de comprensión lectora, 14 

puntos; en ciencias, 24 puntos. Y todo esto indica que no se lograron los 

resultados de aprendizajes esperados, por lo que estos resultados dependen de 

muchos factores. (p. 11) 

Según la evaluación ECE 2016, en el área de matemática, los resultados fueron: 

 Que el 39.7 % se encuentra en previo al inicio, el 36.3 % en inicio, el 14 % en 

proceso y el 10 % en satisfactoria. Esto significa que muy pocos estudiantes 

logran los resultados de aprendizaje esperados para el ciclo y están preparados 

para afrontar los retos del aprendizaje del ciclo siguiente. La mayoría de ellos 

terminan en previo al inicio. Luego nos encontramos teniendo serios problemas 

académicos en la escuela, por tanto, es necesario descubrir los factores que 

favoreces los aprendizajes en los estudiantes.  

En cuanto a Chayña (2018) señala en su investigación que 
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El aspecto educativo en el desarrollo del país, es un tema que preocupa a la 

realidad nacional, desde esta perspectiva, es necesario abordar el tema de familia 

y su función en la sociedad y la educación; por lo tanto, están estrechamente 

relacionados con los logros de aprendizaje de los estudiantes. Cabe señalar que la 

familia en la actualidad ha demostrado un apoyo social fundamental para los 

estudiantes de secundaria, de la misma manera que esto se relaciona con el 

entorno en el que se crió el estudiante en la infancia, adquiriendo:  las habilidades 

sociales, la autoestima, la estabilidad emocional; el rendimiento académico, 

depende de cómo funciona el sistema familiar del estudiante y su trabajo. (p. 13)  

A nivel regional, y especialmente en la provincia de la Convención, es de suma 

importancia abordar los temas de la relación de la familia y educación, teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos: las conductas guidas, el desempeño asistido, ayuda en solución de problemas 

y lo medios educativos.  

Núñez et al., (1998), confirma “Los estudiantes que aprenden con mayor facilidad son los 

estudiantes que:  asumen tareas desafiantes, cuentan con el apoyo de los padres, tienen estado 

emocional tranquilo y estudiantes muy motivados, etc.” (p. 20). 

Por otro lado, a nivel escolar en el distrito de Quellouno, también podemos notar que hay 

algunas dificultades con el apoyo de los padres (falta de visita al colegio, poca participación en 

las reuniones convocadas por el colegio, etc.) están estrechamente relacionados con logros de 

aprendizaje, que se enumeran a continuación. 

Hay padres que no se interesan por la educación de sus hijos; falta de afecto y cuidados 

de los hijos; inasistencia a las reuniones convocadas por la institución; algunos padres  son 

analfabetos; existen que padres que abandonan a los hijos; algunos padres no compran útiles 
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escolares en absoluto; algunos padres experimentan condiciones económicas difíciles; hay padres 

que no acompañan a sus hijos en el proceso de desarrollo de la tarea; hay padres que no 

controlan el aprendizaje de sus hijos; algunos padres provienen de hogares no funcionales, etc.  

Al describir el problema en los logros de aprendizaje, se ha visto por conveniencia 

realizar la tesis sobre relación de apoyo parental y logros de aprendizaje en los estudiantes de la 

institución educativa José Olay, distrito de Quellouno. Y se busca determinar la relación el apoyo 

de los padres (apoyo parental) y logros de aprendizaje. 

entre el apoyo parental y logros de aprendizaje. 

Por estas razones, este estudio tuvo como objetivo responder a los siguientes 

interrogantes: 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Existe relación entre el apoyo parental y   logros de aprendizaje en el área de matemática en 

estudiantes de la institución educativa José Olaya, del distrito de Quellouno, 2022? 

1.2.2. Problemas específicos 

 ¿Qué relación existe entre las conductas guiadas y logros de aprendizaje en el área de 

matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya, del distrito de 

Quellouno, 2022? 

 ¿Qué relación existe entre el desempeño asistido y logros de aprendizaje en el área de 

matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya, del distrito de 

Quellouno, 2022? 
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 ¿Qué relación existe entre la ayuda en solución de problemas y logros de aprendizaje en 

el área de matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya, del distrito de 

Quellouno, 2022? 

 ¿Qué relación existe entre los medios educativos y logros de aprendizaje en el área de 

matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya, del distrito de 

Quellouno, 2022? 

1.3.  Objetivos 

1.3.1. Objetivo general  

Determinar si existe o no relación entre el apoyo parental y logros de aprendizaje en el 

área de matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya, del distrito de 

Quellouno, 2022. 

1.3.2. Objetivos específicos  

 Determinar la relación de las conductas guiadas y logros de aprendizaje en el área de 

matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya, del distrito de 

Quellouno, 2022. 

 Establecer relación entre el desempeño asistido y logros de aprendizaje en el área de 

matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya, del distrito de 

Quellouno, 2022. 

 Determinar la relación entre la ayuda en solución de problemas y logros de aprendizaje 

en el área de matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya, del distrito 

de Quellouno, 2022. 
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 Identificar la relación entre los medios educativos y logros de aprendizaje en el área de 

matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya, del distrito de 

Quellouno, 2022. 

1.4. Justificación e importancia de la investigación  

Los logros de aprendizaje son aspectos primordiales para los estudiantes, quienes a 

menudo necesitan el tipo de apoyo que los hijos reciben de sus padres; en este sentido, se 

abordaron dos variables, como el apoyo parental y logros de aprendizaje, especialmente en el 

campo del área de matemática; finalmente, relacionar las dos variables de estudio. 

Esta investigación es primordial ya que nos permite comprender la importancia de la 

participación de los padres en las tareas o actividades escolares y su impacto o influencia en los 

logros de aprendizaje y ayudará a mejorar el mecanismo de participación de los padres con las 

actividades escolares y los resultados obtenidos, servirán de base para otros estudios de la misma 

línea y también permitirá conocer el tipo de relación entre el apoyo parental y logros de 

aprendizaje de los estudiantes que participan en la muestra.  

Al mismo tiempo, a través de los docentes interesados en ayudar a los estudiantes, 

conociendo los comportamientos familiares que interfirieron en el logro de aprendizaje del 

estudiante, podrán encausar esfuerzos y encaminar a los padres y familias en particular en 

actividades extracurriculares y estar atentos al progreso académico. 

Las razones para desarrollar ese estudio son teóricas y prácticas: 

 A nivel teórico 

Esta investigación tiene valor teórico, a partir de las ideas de diferentes autores, en las 

que destacan la importancia de la familia en la educación de los hijos en la institución educativa. 
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Su objetivo es determinar y discutir cómo el apoyo parental se relaciona con logros de 

aprendizaje. Este estudio aporta conocimientos teóricos sobre el apoyo parental en cuanto al: 

nivel de supervisión, comunicación, participación y factores que influyen en el desarrollo 

académico de los adolescentes.  

 A nivel práctico 

Los resultados de este trabajo de investigación permiten a los padres tener una mejor 

conciencia y conocimiento de los que les sucede a sus hijos, y mejorar las estrategias de apoyo 

en el proceso educativo de sus hijos. Con esta información, los docentes también podrán generar 

ideas sobre cómo ayudar a los padres y estudiantes a tomar conciencia sobre el tema, logrando 

así su progreso académico y haciéndoles ver los beneficios que pueden tener a corto y largo 

plazo.  

1.5. Limitaciones   de la investigación  

 En este estudio se encontraron las siguientes limitaciones: 

 Pocas investigaciones referentes al apoyo parental  

 Desconocimiento de los padres de su papel como agente educativo  

 El tiempo: este es un factor clave en la elaboración de esta tesis ya que requiere tiempo 

para su estudio, diseño, planificación e implementación. 

 No se ha aplicado la investigación a las demás áreas curriculares de la educación básica 

regular (EBR) del nivel secundaria más que al área curricular de matemática  

 La muestra seleccionada para la aplicación de la investigación es reducida, siendo los 

resultados generalizados para una pequeña población. 
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Capítulo II 

 Marco Teórico 

2.1.  Antecedentes de la investigación  

En cuanto a los antecedentes de la investigación, cabe señalar que se han encontrado varias 

investigaciones similares, de alcance nacional e internacional respectivamente, 

mencionadas a continuación: 

2.1.1. Antecedentes internacionales  

En el contexto internacional, encontramos los siguientes puntos sobre la investigación: 

Padrós et al. (2020), en el artículo titulado “Estilos parentales y su relación con el 

rendimiento académico de estudiantes de telesecundaria de Michoacán, México” el objetivo fue 

analizar la relación entre los estilos parentales y el rendimiento académico de los 173 estudiantes 

de tres telesecundarias de zonas rurales de Michoacán, México. 

La metodología de la investigación es cuantitativa con diseño no experimental, 

descriptivo y corte transversal correlacional.  El muestreo es no probabilístico e intencional.  

Las percepciones de los estudiantes sobre los estilos de crianza de sus padres se 

evaluaron utilizando la escala de normas y exigencias  

A partir de los resultados, se puede concluir: en la presente investigación, no se 

observaron diferencias significativas en ninguno de los estilos parentales percibidos de ambos 

padres. 

Robles (2020), en la investigación titulada “Apoyo parental en la vida académica de los 

hijos en nivel secundaria y repercusiones en su rendimiento escolar”. De la universidad 
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Cuauhtémoc. Se planteó como identificar la relación del involucramiento parental en la vida 

escolar de los hijos y sus repercusiones en resultados académicos. 

 El método de investigación es cuantitativo, no experimental y transversal. Se utiliza la 

encuesta como instrumento de recolección de datos. Las principales conclusiones de este estudio 

son las siguientes:  El apoyo de los padres a los estudiantes de secundaria tiene un efecto directo 

en el rendimiento académico observado entre los niños de educación secundaria en México. Al 

mismo tiempo, se determinó la importancia de la participación de los padres en las actividades 

escolares del estudiante, y la extensión de la actividad anterior puede estar relacionada con la 

influencia en el resultado de la última actividad durante el año. 

Esta contribución es muy relevante porque reconoce la importancia de la participación de 

los padres en la educación escolar y sus resultados en el desarrollo integral de los estudiantes, y 

se considera que una de las funciones más importantes de la comunidad escolar. Contribución de 

la estimulación adecuada al incentivar a los estudiantes, se conviertan en ser capaces de 

interactuar eficientemente en su entorno. 

Ruiz (2019), en el estudio “Funcionamiento familiar y rendimiento académico en 

estudiantes de secundaria. Unidad Educativa Cristiana “Nazareno”, 2018-2019”. En la 

universidad nacional de Chimborazo. Su objetivo es caracterizar el funcionamiento familiar y el 

rendimiento académico de los estudiantes de secundaria de la unidad educativa Cristiana 

Nazareno.  

 El enfoque es cualitativo, bibliográfica y documental. La muestra de estudio estuvo 

conformada por 187 estudiantes de octavo año básico a tercer año de bachillerato de la unidad 

educativa.  El instrumento utilizado para recolectar los datos es una guía de información.  Dentro 

de los resultados obtenidos, se destaca que el 53.5% de la población pertenece a una familia 
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moderadamente funcional, el 28.3% pertenece a una familia disfuncional, similar al 16.6% 

pertenece a una familia funcional. Y el 1.6% es una familia severamente disfuncional. 

Esta tesis es muy importante porque trata el problema funcional de la familia ya que la 

familia es un ente dinámico en el cual cada miembro de la familia estará sometido, y el 

comportamiento de uno depende de las relaciones que unen a los demás miembros de la familia, 

dichas relaciones estarán regidas por reglas y normas las mismas que darán una orientación de 

conductas para un funcionamiento estable. 

 Gutiérrez (2017), en la tesis titulada “El apoyo parental y el rendimiento 

académico en la unidad educativa para no videntes Julius Doephner” en la ciudad de Ambato 

provincia de Tungurahua”. En la universidad de Ambato. El objetivo fue analizar la influencia 

del apoyo parental en el rendimiento académico de los estudiantes; el método de investigación es 

de enfoque crítico-propositivo y de tipo explorativo-descriptivo. Con una muestra de 34 

estudiantes.   

De acuerdo a los resultados se evidenció que la relación de los estudiantes con sus padres 

es un factor crítico en el rendimiento académico, un 47,06 % de los encuestados no reciben 

apoyo en sus tareas, como consecuencia afecta significativamente su comportamiento y 

concentración. Los estudiantes que muestran falta de interés conducen a aprendizajes negativos 

devastadoras en el aula y al cumplimiento en la realización de sus tareas por falta del 

seguimiento correspondiente.  

En conclusión, de acuerdo a los datos recopilados y al estudio bibliográfico realizado, se 

ha establecido que los estudiantes de la unidad educativa para no videntes Julius Doephner. 

Viven en familias funcionales en algunos de los casos con presencia y apoyo de los padres. Pero 

también existe un gran porcentaje de quienes experimentan incomodidad en el ámbito familiar 
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porque sus familias son disfuncionales por la pérdida de una de las figuras paternales y el 

remplazo de la misma lo que hasta cierto punto hace sentir al estudiante desmotivado por la 

situación que convive.  

Este trabajo es muy importante porque gira en torno a la relación entre padres e hijos, ya 

que la primera educación viene de la familia, y son ellos quienes marcan una diferencia dentro de 

su núcleo familiar que a su vez se ve reflejado en su desempeño y cumplimiento de sus 

actividades educativas. 

Grijalva et al. (2017), en el artículo titulado El apoyo paternal y emociones de los 

estudiantes asociados a las tareas escolares”; el objetivo fue determinar la relación entre el 

apoyo parental y las emociones de los estudiantes asociados a las tareas escolares. 

 La metodología de la investigación es no probabilística. Una muestra de 495 estudiantes 

de secundaria.  En conclusión, se confirmó que el presente estudio analizó la relación entre 

apoyo parental y las emociones de los estudiantes hacia la tarea escolar. Se ha confirmado la 

hipótesis de que el apoyo parental aumenta las emociones positivas y reduce las emociones 

negativas hacia la tarea escolare.  

Este trabajo de investigación es de suma importancia porque contribuye al tema de apoyo 

parental en las emociones negativas y positivas.  

2.1.2. Antecedentes nacionales   

Chayña (2018), en tesis titulada “Funcionalidad familiar y rendimiento escolar en 

estudiantes de la institucion educativa secundaria industrial Sucuni Japisse, centro poblado de 

Mallco provincia de Moho – 2017”, presentada en la Universidad Nacional del Altiplano.  
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Su objetivo fue determinar la relación entre la funcionalidad familiar y el rendimiento 

escolar de los estudiantes. 

El método utilizado es el método hipotético-deductivo desde el enfoque cuantitativo. De 

tipo correlacional y de diseño no experimental; muestra 118 estudiantes. De acuerdo a los 

resultados, se puede decir que la funcionalidad familiar en los estudiantes de la I.E. secundaria 

industrial Sucuni Japisse del centro poblado de Mallco provincia de Moho está asociada 

positivamente con el rendimiento escolar. 

En conclusión, la funcionalidad familiar tiene una relación significativa con el 

rendimiento escolar del os estudiantes, ya que el 40,2% de estudiantes indican que la 

funcionalidad en su familia es alto caracterizado por poseer cohesión y adaptabilidad familiar en 

el que se dan expresiones de afectividad, liderazgo, disciplina, recreación, y relaciones, 

condiciones que propician que los estudiantes logren un rendimiento escolar esperado. 

Esta investigación es de gran importancia para el trabajo de investigación porque revela 

información objetiva sobre la funcionalidad familiar en estudiantes de secundaria de zona rural. 

Así mismo, nos permitirá comprender por qué los estudiantes se desempeñan de manera 

deficiente en las zonas rurales, lo que permitirá a fututos investigadores interesados en este tema 

e investigaciones que pueden ser la base para futuras investigaciones. 

 De igual forma, Gonzales (2019), en la investigación Apoyo paternal y el rendimiento 

académico en estudiantes del sexo grado de la institución educativa n° 18006 Pedro Castro 

Alva, Chachapoyas. 2018”, en la universidad nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de 

Amazonas.  
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Se planteó como objetivo determinar la relación entre apoyo parental y rendimiento 

académico de los estudiantes del sexto grado de la institución educativa n° 18006, Pedro Castro 

Alva, Chachapoyas. Método de investigación descriptivo con diseño correlacional. Una muestra 

de 27 alumnos y alumnas matriculados en la institución educativa. Según los resultados, cuando 

la responsabilidad escolar es alta, el 28,6% de los estudiantes se encuentran en el nivel de 

proceso, en cuanto al rendimiento académico; siendo el valor de p = 0,000 < 0,05. 

De los resultados podemos concluir, que con un el 95% de confianza, la responsabilidad 

escolar no es independiente del rendimiento académico, es decir, está correlacionada. Cuando el 

apoyo económico es alto, el 85,7% alcanza un rendimiento académico en el nivel de logro, lo 

que estadísticamente determina que si existe relación entre las dos variables de estudio; dado que 

el valor de p = 0,077 > 0,05. 

Este trabajo de investigación es de gran interés porque enfoca en el estudio del apoyo 

parental, el cual está relacionado con los logros de aprendizaje de los estudiantes con el fin de 

promover el rol de los padres en la educación de sus hijos. 

Por su parte, Quintanilla (2018), en su tesis para optar al grado académico de maestro en 

ciencias de la educación 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, UGEL 15, Huarochirí”, en la 

universidad nacional de educación Enrique Guzmán y Valle. Tuvo como objetivo determinar la 

relación que existe entre las competencias parentales percibidas para padres y los niveles de 

logro de aprendizaje.  

El método de investigación es un enfoque cuantitativo aplicado. El diseño es no 

experimental, transversal, descriptivo y correlacional. La población de estudio estuvo 
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conformada por 88 estudiantes. La técnica utilizada es un instrumento de encuesta y el 

instrumento utilizado fue el cuestionario; los resultados mostraron que coeficiente de correlación 

Rho de Spearman es 0,589; esto indica una relación moderadamente positiva entre la 

competencia parental percibida de padres y niveles de logro de aprendizaje.  

Este trabajo de investigación es relevante porque nos ayudará a comprender cómo las 

competencias parentales percibidas y los niveles de logro de aprendizaje de los estudiantes están 

relacionadas; y también puede ser la base de la toma de decisiones de la gestión escolar y a nivel 

de la institución. 

Fernandini (2019), en la tesis “Relación entre el involucramiento parental y rendimiento 

académico en escolares de 3ro y 5to de secundaria de un colegio privado de Lima”, presentado 

en la universidad de Lima. 

 Tuvo como objetivo identificar la relación entre el involucramiento parental y el 

rendimiento académico en alumnas de secundaria de un colegio privado de Lima Metropolitana.  

Los métodos de investigación son de enfoque cuantitativo y de tipo descriptivo y 

correlacional. Para la muestra se contó con 154 estudiantes del tercero y quinto de secundaria, 

utilizando la escala de apoyo parental para asociarlo con sus calificaciones de fin de año. 

 Los resultados mostraron que las alumnas de quinto grado de secundaria se 

desempeñaron mejor que las alumnas de tercer grado, a pesar que percibían un menor 

involucramiento de los padres.  

En conclusión, el involucramiento parental tiene una relación negativa y débil con el 

apoyo parental en áreas de comunicación y matemática. 
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Este trabajo, es significativo dentro de la investigación porque aporta conocimiento sobre 

el involucramiento de los padres en cuanto al nivel de supervisión, comunicación, participación y 

aspiraciones educativas, y los factores que inciden en el desarrollo educativos de sus hijos. 

Por su parte, Mestas (2017), en la investigación titulada “Clima socio familiar y 

rendimiento académico de los estudiantes de la institución educativa secundaria Nuestra Señora 

de Alta Gracia de Ayaviri, Puno” en la universidad nacional del Altiplano. El objetivo es 

identificar si existe relación entre el clima social familiar y rendimiento académico. 

 La metodología de la investigación es descriptiva-correlacional, con una muestra 

aleatoria de 103 estudiantes. Se utilizaron los siguientes instrumentos:  prueba del Test de MOS 

y registro de notas de la institución.  

El resultado del análisis estadístico de la prueba de hipótesis nos da el valor de 𝑋𝑐 2=8.96 

> 𝑋𝑡 2 =5.99 aceptando la hipótesis alterna (Ha), lo que demuestra que los estudiantes de 

familias cohesionadas y compenetradas tendrán mejores rendimientos académicos y relación con 

los demás será más satisfactoria. 

En conclusión, respecto al clima social familiar a nivel de la dimensión relacional se 

concluye: según la prueba estadística Chi cuadrada nos da el valor de 𝑋𝑐 2 (7.958) > 𝑋𝑡 2 (5.99) 

nos muestra que existe una relación significativa entre las variables. 

Este trabajo de investigación es importancia porque presta especial atención a la familia 

como contexto de desarrollo, donde es bien sabido que bajo rendimiento académico es una señal 

que no solo nos indica que algo anda mal. Esto no es bueno para el proceso de aprendizaje del 

estudiante, pero también advierte que el adolescente está pasando por una situación difícil en 

otras áreas de su vida. 
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Para Espinoza (2019), en la investigación llamado “Apoyo parental y logros de 

aprendizaje en estudiantes del segundo grado de primaria de la institución educativa particular 

Heinsberg. Huancavelica” en la universidad nacional de Huancavelica. Se planteó como objetivo 

general establecer la relación entre el apoyo parental y logros del aprendizaje. 

El estudio fue de tipo básico, el nivel fue descriptivo correlacional, la muestra estuvo 

conformada por 22 educandos de segundo grado de primaria de la I.E. Particular “Heinsberg”.  

Conclusión que la relación entre el apoyo parental y los logros de aprendizaje es una 

relación no directa y no significativa entre los estudiantes.  

En cuanto a la dimensión desempeño asistida, se concluyó que la relación entre el 

desempeño asistido y los logros de aprendizaje no es directa ni significativa entre los estudiantes; 

y en la dimensión ayudan en solución de problemas,  

Concluyó la relación no es directa ni significativa; en relación de ayuda en la solución de 

problemas y los logros de aprendizaje no es directa ni significativa; en la dimensión actividades 

conjuntas, se concluye que la relación de las actividades conjuntas con los logros de aprendizaje 

no es directa ni significativa; en la dimensión medios (recursos), se concluye que la relación de 

los medios y los logros de aprendizaje no es directa ni significativa. 

La investigación aporta a la presente en cuanto a la correlación del apoyo parental y logros 

de aprendizaje. 
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2.2. Bases teóricas  

2.2.1. El apoyo parental  

2.2.1.1.  Definición. 

 El apoyo parental es una dedicación a los hijos con el fin de ayudar en el desarrollo de sus 

competencias. Entonces, el apoyo familiar ha sido un tema poco estudiado. 

Según Anabalón (2008, citado en Norabuena, 2018) informa que 

El apoyo de los padres es la relación entre la familia, la escuela y la sociedad que 

debe basarse en una cultura de confianza, coherencia, cooperación y cohesión que 

fomente la apreciación del sentido de pertenencia, así como la toma de conciencia 

de los conocimientos, la capacidad para tomar decisiones, agente del cambio.  (p. 

20) 

 Para Castejón et al., (2013, citado en Pérez, 2015) “Se trata de conductas manifestadas por 

los padres hacia sus hijos, confirmándoles que son básicamente aceptados, estimados y 

respetados, lo cual hace que se sientan confortables en presencia de ellos”. (p. 27) 

En consecuencia, de acuerdo al autor Gómez, (2017, citado en Robles, 2020) confirma que 

El involucramiento de los padres es clave para un desempeño escolar efectivo, 

porque con el apoyo de los padres, los estudiantes pueden incidir en todos los 

esquemas de la vida del estudiante, lo que permite identificar problemas 

potenciales y evitar situaciones que conduzcan al fracaso escolar; los padres y su 

implicación en la vida escolar de sus hijos ayudarán en el rendimiento académico. 

Los padres son un factor esencial en la vida escolar; una de las formas más activas 

en las que las familias pueden participar en la vida escolar de un niño es a nivel de 
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participación e intervención con la institución, ya que esto permite mayor éxito 

escolar que la colaboración pasiva. (p. 65) 

 Rohner et al., (2001, citados en Espinoza, 2019), manifiestan que “La relación de un hijo y 

una hija con su madre contribuye más al afectivo, mientras que la imagen del padre se asocia a la 

prevención de problemas conductuales” Y Fontana et al., (2009 citado en Espinoza, 2019), 

afirma, “Se entiende por apoyo familiar aquellas acciones realizadas por uno o más individuos en 

el contexto de la familia (…), para potenciar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes” (p. 26). 

 Pinkerton et al., (2007, citados en Núñez et al., 2012) identificaron varias formas de apoyo 

parental como son 

a. El familiar concreto, la práctica del comportamiento de ayuda entre los 

miembros de la familia;  

b.  Parientes emocionales que influyen simpatía, la preocupación y atención;  

c. Los consejos que son útiles en momentos de grandes dificultades y de tomar 

decisiones en el contexto familiar y finalmente,  

d.  La estima o lo que es decir el apoyo incondicional de la familia. (p. 6) 

2.2.1.2. Dimensiones del apoyo parental 

El apoyo parental está clasificado de la siguiente manera: 

a) Conductas guiadas 

Beltrán (1995, citado en Espinoza, 2019) admite que  

Las conductas guiadas se presentan en estudiantes que tienen dificultades en: la 

atención y concentración, porque se muestran desobedientes y distraídos, frente a 
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estas conductas tenemos que estar atentos para poder ayudar, ya que estos 

comportamientos pueden afectar en su logro de aprendizaje. Por tal motivo, llama 

conducta guiada a normas y reglas que se aplican en dicho contexto. (p. 27) 

- Puntualidad y asistencia.   

 En el ámbito de los valores éticos, se denomina la puntualidad a la capacidad y disciplina de 

una persona para llegar a tiempo, incluso temprano, a diversas citas u obligaciones que tiene en 

su vida como estudiante, padre o empleado. 

Y en el ámbito escolar según Chambilla et al., (2017) ser puntual suele definirse como 

La capacidad de completar una tarea o satisfacer un deber (obligación) en un 

lapso de tiempo previamente acordado. La puntualidad en la institución educativa 

y en general, es como una norma que exige del individuo ejecutar determinada 

acción en un tiempo indicado, ya que, aunque la acción sea realizada 

satisfactoriamente, desequilibra el balance de tiempo de todas las demás.  

Ya sea en el trabajo, en la escuela, en una cita o en cualquier tipo de grupo social 

al cual se asista, por tanto, la puntualidad es un deber, pues todos necesitamos 

respeto para nuestra convivencia armoniosa. Este valor en la institución se 

aprende, y se ensaña. Veamos sus dos caras. (p. 22)  

Según Muñoz (2019), que “La asistencia se relaciona directamente con el aprendizaje de los 

estudiantes, igualmente, con la convivencia con sus compañeros y las experiencias que se 

generan en el día a día en la sala de clases y en el colegio” (p. 1). Es decir, si un estudia falta 

siquiera un día ya pierde la secuencia de la clase, por tanto, tendrá dificultades en su proceso de 

aprendizaje.  
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  Por tanto, según Raig et al., (2018), afirma que “El asistir a clases en forma continua y 

permanente es uno de los factores más simples de la vida escolar, sin embargo, es uno de los 

requisitos más importantes que contribuye al éxito escolar” (p. 5) 

- Hábito de lectura.  

  Para conocer el tema del hábito de lectura, primero es importante saber, el concepto de 

hábito al que acudiremos a algunos autores.  

Para tratar del tema de hábitos de lectura primero es importantes saber. Qué es el hábito, para eso 

abordaremos algunos autores.  

Covey, (1989) define 

El hábito como una intersección de conocimientos, capacidades y deseos. El 

conocimiento es el paradigma teórico, el qué hacer y el por qué, la capacidad es el 

cómo hacer; y el deseo es la motivación, el qué hacer. Para convertir algo en un 

hábito de nuestra vida, necesitamos estos tres elementos. (pp. 40 -41) 

 Del mismo modo, Quelopana (1999, citado en Ortega, 2012) conceptualiza  

El hábito como una costumbre para hacer algo como natural, el hábito de estudiar 

es la práctica de estudio sin necesidad de ordenar de nuevo para hacerlo; una 

persona no nace con el hábito; éste se adquiere y se aprende todo estudiante 

requiere y necesita desarrollarlo. (p. 11) 

Por tanto, Molina (2006), quien afirmó que “El hábito lector es la repetición continúa de 

la lectura (refuerza el aprendizaje) y también es fácilmente alcanzable cuando se practica con 

regularidad (disfrute de la lectura)”. (p. 3). 

Según Hilt (2019) define que 
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El hábito de la lectura se refiere a la práctica o costumbre de leer. Es decir, el 

grado en que las personas leen periódicamente (regularidad), al punto de formar 

una costumbre o práctica frecuente de lectura. La práctica cotidiana de la lectura 

permite identificar frecuencias, intensidades, modos, lugares, etc.  Si la práctica 

de leer sucede sólo cuando hay supervisión externa, no se convierte en un hábito 

duradero (p. 107) 

- Hábitos de estudio 

 Según Fuentes (2011, citado en Kari, 2018), define com “Maneras con las que el individuo 

enfrenta cotidianamente a su quehacer académico, lo cual implica la necesidad de organizar 

ciertos factores como el tiempo, el espacio, las técnicas y los métodos para estudiar” (p. 24). 

Quevedo (1993, citado en Paredes, 2018) define que 

Los hábitos de estudio bien cimentado encaminan al estudiante a tener mejor 

logro de aprendizaje, y estudiantes con hábitos de estudios inadecuados tendrán 

bajo nivel de logros. Ser estudiante implica tener: hábitos de estudio, buena 

actitud frente al estudio, planificación, métodos de estudio, etc. todo ello le 

ayudará a tener mejores resultados en su rendimiento. (p. 21) 

- Las calificaciones escolares 

Según, Gurú (2010) 

La calificación, es (…) poner notas o expresiones cuantitativas para juzgar los 

logros de aprendizaje de los estudiantes, constituye aún la mejor e imborrable 

manera de definir la calidad de la educación. (p. 4) 
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- La conducta escolar 

Según Lara (2011) los fundamentos que rigen el comportamiento humano son tres 

Causalidad, hay algo que le mueve a la acción. Ante cualquier situación, nos comportamos de 

una cierta manera, según este principio debemos buscar la razón de esta diversidad del 

comportamiento en hechos anteriores y no en el resultado realización del mismo. 

Motivación, toda conducta es llevado a la acción por algo. 

Finalidad, buscamos siempre un propósito en el comportamiento. (p. 4) 

b) Desempeño asistido 

Según Sánchez (2013), el desempeño asistido “Es la participación de los padres en 

aspectos como son: la elaboración correcta y entrega de tareas y exámenes, también corresponde 

a esta clasificación la inspección de los padres en momentos que pasan los estudiantes fuera de la 

casa” (p. 32). 

Según Mateo (2017) y el desempeño asistido compromete 

Participar en sus opiniones, tomar determinadas decisiones, proponer y disentir en 

los diversos espacios de la institución. Como agentes, los padres del estudiante 

también son responsables de sugerir propósitos curriculares, dar opiniones de 

recursos o materiales educativos, para una mejor enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes. Participación en reuniones de padres u otras actividades, donde el 

conocimiento se extrae en última instancia de lo que aportan los docentes y 

también del saber cotidiano de los padres. La participación significa ser parte del 

involucramiento de la solución de los problemas que enfrentan las organizaciones, 

y trabajar activamente en coordinación. (p. 11) 



34 
 

Y para Anabalón (2008) referente al desempeño asistido   

Los padres deben estar al tanto del progreso y rendimiento de sus hijos en la 

institución educativa, básicamente deben comunicarse regularmente con los 

docentes y autoridades del plantel, y estar al tanto del comportamiento, la tarea y  

la entrega de calificaciones o valoraciones. Y el involucramiento de los padres en 

la educación abarca varios aspectos que influyen en el desarrollo del niño/a, como 

lo son la autoestima y la formación de expectativas educativas. (p. 15) 

 Finalmente, se debe valorar que los alumnos con logros de aprendizaje adecuados son 

producto de padres, quienes son consecuentes en sus decisiones, pero también emocionalmente, 

manifestados en su preocupación por su bienestar y progreso académico de su hijo. 

- Control de tareas 

La tarea escolar puede ser una oportunidad para que los estudiantes puedan reforzar sus 

conocimientos y para la participación de los padres en la tarea escolar de sus hijos. 

Entonces, según Spellings (2005) afirma que 

Una vez terminada la tarea, ayuda a los estudiantes a aprender mejor cuando se 

asignan tareas sustanciosas, cuando la tarea se completa a tiempo y cuando los 

maestros evalúan el trabajo y lo devuelven con revisiones o correcciones útiles. 

Los ejercicios deben tener un propósito específico, contener instrucciones claras, 

ser apropiados a las habilidades del estudiante y ser útiles para desarrollar 

conocimientos y habilidades específicas. La tarea puede ayudar a desarrollar 

buenos hábitos de estudio y buen comportamiento, como se mencionó 

anteriormente. (p. 1) 
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- Control de tiempo 

Según Ruiz et al., (2013) que el estudiante 

Debe encontrar el tiempo necesario para sus estudios, el compromiso que este 

tenga con su formación es fundamental para lo cual se necesita medios adecuados, 

como son: respetar lo programado, tener disciplina, ser perseverante, tener orden, 

tener capacidad para tomar mejores sediciones, etc. (p. 93) 

De acuerdo con García et al., (2008 citado en Baños, 2020), menciona que “La gestión 

del tiempo académico es un procedimiento, es decir, el estudiante durante la gestión utiliza 

métodos y percibe su control, estableciendo objetivos de acuerdo al tiempo dedicado a los 

estudios” (p. 19). 

Por su parte, gestión del tiempo para Baños (2020), es “Una capacidad primaria y 

necesaria para el ser humano, indicando que más allá de su importancia dentro de los campos 

académicos o laborales, es a su vez; imprescindible para mejorar la salud” (p. 19). Es decir, que 

el control del tiempo es com una habilidad humana básica y necesaria, y escencial no solo para el 

estudio sino también tambiel para salud. 

Según Fazio (2004 citado en Ruiz, 2013), afirma que “Las situaciones que impiden 

aprovechar el tiempo adecuadamente son: carencia de un plan de estudios, ausencia de 

prioridades, mala comunicación, distracciones” (p. 93). Es decir, un buen plan de estudio, 

priorizacion y evitar distraciones, puede ayudar a los estudiantes a tener mejores logros de 

aprendizaje. Por ello, según Ruiz (2013) la planificación de un horario es primordial ya que 

ayuda a los estudiantes organizarse, concentrarse y utilizar y deben seguir este orden 

 Debe ser semanal. 
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 A la hora de estructurarlo se debe tener en cuenta todas las ocupaciones fijas que 

tenemos, es decir las actividades extraescolares. 

 Decidir cuánto tiempo dedicar a la asignatura. 

 Grado de dificultad que presenta la asignatura. 

 Alternar aquella asignatura que se facilita con las que presentan un mayor esfuerzo.  

 El horario debe ser flexible y realista (no debe ser tan estricto que sea difícil de cumplir).  

 Debe permanecer a la vista en todo momento. (p. 94) 

c) Ayuda en soluciones de problemas 

El apoyo extra que los padres dan a los estudiantes en situaciones de búsqueda de 

materiales o información, problemas personales; la presencia de los padres es muy necesarias, 

como mediadores:  búsqueda de personal capacitado (docentes, tutor, psicólogos, etc.), o un 

material que requiere el estudiante, etc.  

Según Zubiría (2004, citado en Espinoza et al., 2019) afirma que 

La resolución de problemas se denomina por la elaboración de diferentes 

actividades que el facilitador estructura para la nueva enseñanza los diferentes 

estrategias y técnicas con la finalidad de que los educandos desarrollen con total 

plenitud todas las capacidades de los estudiantes. (p. 29)  

d) Compromiso escolar. 

Es un proceso que busca ofrecer, con la escuela, el apoyo y los recursos necesarios que 

los estudiantes necesitan para poder triunfar en ella, incluye a: docentes, padres de familia, todos 

los agentes educativos. (trabajadores sociales, tutores, médicos, etc. 

El compromiso escolar según Schaufeli et al., (2003, citado en Baños, 2020), “Es una 

condición saludable que involucra emociones positivas y provechosas para la regulación de 



37 
 

nuestro aprendizaje y salud. Sucede que no es una circunstancia temporal, sino que el 

comportamiento se mantiene en el tiempo” (p. 32).  

Por otro lado, para Medrano et al., (2015 citado en Baños, 2020), es “El reflejo de una 

adecuada integración al entorno estudiantil y que se exterioriza en conductas firmes hacia el 

rendimiento de los estudios” (p. 33).  

e) Medios educativos 

Considera la existencia de los materiales necesarios para realizar tarea en la casa, 

representado por útiles escolares y un lugar apropiado e iluminado para trabajar desde casa. 

Fernandini (2019), los medios educativos afirma   “Los recursos que se requieren para 

realizar las actividades académicas, es decir si los padres apoyan con los útiles de escritorio, la 

bibliografía, equipo de cómputo entre otros recursos materiales que se requiere en el estudiante” 

p. 30). 

2.2.2. Logros de aprendizaje 

2.2.2.1.  El aprendizaje 

  Jonnaert (2001, citado en García, 2020) menciona los conocimientos dentro del enfoque 

socio constructivista, de que los conocimientos “se construyen, son temporalmente viables, 

requieren de una práctica reflexiva y están situados en contextos o situaciones pertinentes en 

relación con las prácticas sociales establecidas” (pp. 13_14) 

 Para representantes de la psicología cognitiva, “El aprendizaje es un proceso de 

modificación interna con cambios cualitativos y cuantitativos, porque se produce como resultado 

de un proceso de interacción entre la información proveniente de entorno y un sujeto activo” 

(Facundo,1999, citado en Cervantes 2013, p. 12).   

   Ausubel (2002 citado en Cervantes, 2013) afirma que 
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El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo 

conocimiento o información con la estructura cognitiva de que aprende de forma 

no arbitraria y sustantiva o no literal. Esa interacción con la estructura cognitiva 

no se produce considerándola como un todo, sino con aspectos relevantes 

presentes en las mismas, que reciben el nombre de ideas de anclaje. (p. 13)  

 Es decir, el aprendizaje es toda una experiencia empieza de los conocimientos y vivencias 

propias del estudiante o sujeto y son integradas con el conocimiento nuevos y volviéndose en 

una experiencia significativa. como lo afirma Ausubel et al., (1986, citado en García 2020) que 

“Los nuevos conocimientos pueden modificar o complementar la estructura cognitiva, se realiza 

de manera gradual, parte de actividades que atienden las necesidades e intereses de los 

estudiantes, se logra mediante actividades por descubrimiento o actividades de exposición” (p. 

22) 

Por otra parte, Piaguet (1946, citado en García, 20220), conceptualiza “el aprendizaje por 

adaptación como son: asimilación, acomodación y equilibración” (p. 22) 

2.2.2.2.  La matemática. 

 Cantorin et al., (2012, citado en Norabuena, 2018), afirmaron que “La matemática es una 

ciencia que estudia el tamaño, la forma espacial, la cantidad y la relación entre los objetos, y 

estos corresponden a las competencias que se evaluan para los logros de aprendizaje.  (p.83) 

2.2.3. Definición de logros de aprendizaje 

Las definiciones de logros de aprendizaje se basan en estudios o autores que hablan sobre 

el rendimiento académico. 
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En este sentido, Pizarro (1995, citado en Ruiz et al., 2013) que el rendimiento académico 

es como 

Una medida de las capacidades indicativas, que se muestran de una manera 

estimada, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de 

instrucción o formación. Desde el punto de vista del estudiante, el propio autor 

determina al rendimiento como la capacidad correspondiente de este frente a 

estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos 

educativos preestablecidos. (p. 44) 

Según Quintanilla (2018) el rendimiento académico, es 

Una categoría compleja merece especial atención por parte de los teóricos. 

Generalmente se denomina aptitud escolar, desempeño académico, rendimiento 

escolar o logro de aprendizaje. Estas diferentes denominaciones se explican por 

cuestiones semánticas, ya que se utilizan como sinónimos. Convencionalmente, se 

ha determinado que el rendimiento académico debe utilizarse para la educación 

superior y rendimiento escolar en poblaciones de educación básica regular y 

alternativa. (p. 56)  

Para Back (2010, citado en Cuba et al., 2018) el rendimiento académico 

Son todas las capacidades que hemos adquirido a través de nuestra etapa 

formativa. Además, podemos considerar que el rendimiento académico como una 

actividad que se puede medir tanto cualitativa como cuantitativamente; el 

rendimiento académico es la evaluación del conocimiento. (pp. 30–31) 
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Así, para   Rivera (2012, citado en Espinoza et al., 2019), que “Los logros de 

aprendizaje no son solo el desarrollo de los conocimientos, la adquisición o acumulación de 

ideas, sino también el uso de estas competencias para resolver problemas en sus contextos más 

cercanos o lejanos” (p. 35).  

2.2.4. Evaluación de los logros de aprendizaje  

Según Mamani (2017, citado en Espinoza et al., 2019) que 

Los logros de aprendizaje son evaluados por la emisión de los juicios de valor por 

parte del docente de las potencialidades y deficiencias sobre el actuar de los 

estudiantes en la resolución de problemas propuestos. Por lo tanto, la evaluación 

debe centrarse en determinar si el estudiante ha alcanzado el nivel de aprendizaje 

esperado. Esta observación permite a los docentes tomar decisiones sobre las 

estrategias pertinentes en el apoyo al estudiante en su proceso formativo como 

sujeto que desarrolla sus competencias y capacidades. (p. 36) 

2.2.5. Dimensiones de los logros de aprendizaje  

En el documento denominado Currículo Nacional de la Educación Básica, el Ministerio 

de Educación Nacional identificó cuatro escalas que describen a c:  

En inicio. Cuando un estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia al nivel 

esperado. Frecuentemente muestra dificultades en el desarrollo de tareas para las cuales el 

estudiante requiere tiempo adicional e intervención del maestro. 

En proceso. Cuando el estudiante está cerca de las expectativas de una competencia que el 

estudiante necesita apoyo dentro de un tiempo razonable para lograr esa competencia.  
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Logro esperado. Cuando el alumno demuestra el nivel de competencia esperado, 

demostrando la capacidad para afrontar satisfactoriamente todas las tareas propuestas y 

en tiempo. 

Logro destacado. Cuando el desempeño del estudiante está por encima de las expectativas en 

relación con la competencia. Esto significa que demuestra un aprendizaje más allá de las 

expectativas.  (MINEDU, 2009,  p. 105) 

2.2.6. Indicadores de logros de aprendizaje  

 según Mamani (2017, citado en Infante, 2018), que “Los indicadores de logro de cada 

competencia lograda, son las pruebas que se pueden observar de forma natural en el desarrollo 

del estudiante para adquirir conocimientos cada día mejor” (p. 22). 

Estos indicadores de logros de aprendizajes según menciona Infante (2018) son 

Logros cognoscitivos: El logro cognitivo está directamente relacionado con la adquisición y 

acumulación de conocimientos teóricos por parte de los alumnos 

Logros procedimentales: Estas son las habilidades (estrategias) que los estudiantes adquieren a 

medida que se entrenan para actuar en un contexto de la vida real. 

Logros actitudinales: Son las disposiciones a favor o en contra que los estudiantes presentan en 

determinados contextos. (p. 22) 

Los padres y su relación con el colegio 

Norabuena (2018) afirma que 

Los padres, como educadores y maestros, se benefician al tener espacios de 

ejecución de sus labores separados; ya que así los primeros trabajan sin tener que 
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deducir lo que les pasa a sus hijos pues están seguros de su espacio y sus 

funciones, y los docentes porque pueden realizar sus tareas, si la escuela 

comprende y reconoce la diversidad familiar, logrará incorporar ciertos aspectos 

de las familias en el círculo. 

De esa forma, se crearán espacios para el trabajo conjunto y la cooperación, 

incluyendo el esquema de deberes, participación en clase, reuniones o entrevistas 

para compartir ideas, representación de grupos de padres en la toma de decisiones. 

(p. 33) 

2.3.   Definición de términos básicos 

a. Apoyo parental. 

El apoyo paternal es   

La interacción de padres e hijos. También es un conjunto de procedimientos 

culturales, sociales y psicológicas que los padres utilizan para satisfacer las 

necesidades básicas de un niño. Para hacer esto, utilizan diferentes prácticas de 

vida de acuerdo con sus experiencias previas o por la valoración que les dan a las 

necesidades infantiles. (Espinoza, 2019, p. 42) 

 El apoyo parental, para Gutiérrez (2011, citado en Kelith, 2019) es 

El conjunto de actitudes positivas que muestran los padres y madres de familia en 

la manutención de sus hijos, priorizando la satisfacción de sus necesidades básicas 

y brindándoles el apoyo constante desde los primeros años de su vida.  

El rendimiento académico, es concebido como el aprendizaje logrado, capacidad 

o competencia deseable a ser alcanzada en un período de tiempo determinado, por 
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los alumnos en su tránsito por una institución educativa, tomando como referencia 

los objetivos educacionales propuestos en los planes o programas de estudio. (p. 

32)  

b. Rendimiento académico. 

Es “El grado de aprovechamiento que logra un estudiante o un grupo de estos en las 

calificaciones obtenidas mediante la aplicación de una evaluación” (Espinoza, et al., 2019, p. 

42).  

El rendimiento académico, es evaluar el nivel de habilidad o logro de un alumno luego de un 

proceso de enseñanza, donde la medición es una cantidad que da un aproximado sobre lo que una 

persona ha aprendido como consecuencia de ese proceso de enseñanza. (Fernandini, 2019, p. 32)  

c. Logros del aprendizaje. 

  Es el “Grado de aprovechamiento que logra un alumno o un grupo de estos en las 

calificaciones obtenidas mediante la aplicación de una evaluación” (Espinoza et al., 2019. p. 42). 

d. Familia. 

  Es la más antigua de las instituciones humanas y constituye el elemento clave para la 

comprensión y funcionamiento de la sociedad, a través de ella, la comunidad no solo se provee 

de sus miembros, sino que se encarga de prepararlos para que cumplan satisfactoriamente el 

papel social; es el canal primario para la transmisión de los valores y tradiciones de una 

generación en generación (López et al., 2019, p. 40). 

e. Padres de familia. 

Para Balran, (2007, citado en Mateo, 2017) que los  
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Padres de familia desempeñan un papel importante en la educación de los hijos 

desde el hogar como también en el aspecto académico, son los primeros 

educadores, los principales actores para brindar apoyo a los niños y niñas así al 

momento de iniciar la etapa escolar se logran buenos resultados, participándose de 

diferentes maneras para contribuir en la adaptación, permanencia, el rendimiento 

académico, fortalecimiento de la autoestima y la identidad cultural. (p. 42)  

f. Estrategias de aprendizaje 

Según Buelvas (2019), las estrategias de aprendizaje se “Constituyen en procesos u 

operaciones que buscan optimizar el rendimiento de una tarea con miras a alcanzar logros 

preestablecidos de manera intencional, requieren de esfuerzo, y apoyo de los docentes dado que 

mejoran el rendimiento escolar” (p. 44). 
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Capítulo III  

Hipótesis y variables 

3.1.  Hipótesis   

3.1.1. Hipótesis general 

Existe relación significativa entre el apoyo parental y logros de aprendizaje en el área de 

matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya, del distrito de Quellouno, 

2022. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

 Existe relación significativa entre las conductas guiadas y logros de aprendizaje en el 

área de matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya, del distrito de 

Quellouno, 2022. 

 Existe relación significativa entre el desempeño asistido y logros de aprendizaje en el 

área de matemática en   estudiantes de la institución educativa José Olaya, del distrito de 

Quellouno, 2022. 

 Existe relación significativa entre la ayuda en solución de problemas y logros de 

aprendizaje en el área de matemática en estudiantes de la institución educativa José 

Olaya, del distrito de Quellouno, 2022. 

 Existe relación significativa entre los medios educativos y logros de aprendizaje en el 

área de matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya, del distrito de 

Quellouno, 2022. 
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3.2.  Variables  

Variable 1 

El apoyo parental  

Variable 2 

Logros de aprendizaje  

3.3.  Matriz de operacionalización de variables
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Tabla 1  

Matriz de operacionalización de variables 

Título de la investigación:  Apoyo parental y logros de aprendizaje en el área de matemática en estudiantes de secundaria de la 

institución educativa José Olaya, del distrito de Quellouno, 2022 

Vari

able  

Definición  

conceptual  

Dimens

iones  

Indicadores  Ítems   Instrumen

tos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el conjunto 

de actitudes 

positivas que 

muestran los 

padres y 

madres de 

familia en la 

manutención 

de sus hijos, 

priorizando la 

satisfacción de 

sus 

necesidades 

básicas y 

brindándoles 

el apoyo 

constante 

 

 

 

Conduct

as 

guiadas 

Asisto regularmente a clases  

Cuando llego tarde al colegio mis padres me regañan  

Cuando falto a clases mis padres se molestan 

Mis padres se dan cuenta cuando llego tarde a casa 

Mis padres me evalúan la lectura 

Paso más tiempo en la casa de mis amigos que estudiando  

Dedico tiempo para estudiar en casa diariamente 

Solo puedo ver televisión o jugar video juegos después de haber hecho mis 

deberes 

Mis padres me preguntan sobre cómo me va en mis estudios 

En mi casa están al pendiente de mis calificaciones  

Mis padres se dan cuenta de mis calificaciones hasta el final el final del año 

Cuando saco más calificaciones mis padres me regañan 

 

 

 

1 al 

12 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionari

o para 

estudiantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrego mis tareas puntualmente. 

Mis padres se enteran cuando no hago las tareas. 

Mis padres se enteran cuando me encargan tareas. 

Mis padres me revisan la tarea. 

En mi casa se dan cuenta de las fechas de mis exámenes  

Mis padres me ponen a estudiar para los exámenes del colegio 

Mis padres me corrigen los exámenes  

 

 

 

13 al 

21 

 

A
p

o
yo

 p
at

er
n

al
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desde los 

primeros años 

de su vida. 

(Gutierrez, 

2011, citado 

en Kelith, 

2019) 

 

 

 

 

 

 

 

Desemp

eño 

asistido 

Salgo a jugar con mis amigos con supervisión de mis padres  

Mis padres me regañan cuando salgo de casa sin avisa 

Ayuda 

en 

solució

n de 

proble

mas 

Cuando no entiendo mi tarea mis padres me ayudan  

Cuando mis padres no pueden ayudarme en mis tareas me lo buscan ayuda 

para realizar 

 

 

22, 23 

 

 

Medios 

educati

vos. 

Tengo todo el material necesario en mi casa para hacer mi tarea  

Para investigar un tema tengo que ir a la biblioteca o usar internet 

Las tareas las entrego incompletas porque me faltan materiales para 

terminarlas  

Tengo un lugar de estudio propio 

Cuento con un lugar cómodo e iluminado para hacer mi tarea  

Pido prestado material para trabajar en clase  

Cuando necesito material para hacer mi tarea mis padres me lo consiguen 

 

 

 

 

 

 

23 al 

30 

 

 

 

 

Grado de 

aprovechamie

nto que logra 

un alumno o 

un grupo de 

estos en las 

calificaciones 

obtenidas 

mediante la 

aplicación de 

 Cuando el estudiante logra aprendizajes previstos demostrando manejo 

solvente y muy satisfactorio en todas las tareas 

 

 

 

 

 

 1 al 

28 

 

Registro de 

la prueba 

de 

diagnostica 

para 

estudiantes.  

 Cuando el estudiante logra aprendizajes previstos en el tiempo programado 

Nivel 

de 

logro 

en 

proceso 

Cuando el estudiante está en camino a lograr los objetivos previstos, para 

el cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para 

lograrlo  L
o

g
ro

s 
d

e 

a
p

re
n

d
iz

a
je
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Fuente. Elaboración propia  

 

una 

evaluación. 

(Espinoza et 

al., 2019. p. 

42) 

 

Nivel 

de 

logro 

en 

inicio 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes 

previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de estos, necesitando 

mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente de acuerdo a 

su ritmo y estilo de aprendizaje 
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Capítulo IV   

Metodología 

4.1.   Enfoque de la investigación 

El trabajo de investigación sobre el apoyo parental y logros de aprendizaje en el área de 

matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya, del distrito de Quellouno, 

2022. Tiene un enfoque cuantitativo.   

4.2.   Tipo y nivel de investigación 

Tipo de investigación  

 El tipo de estudio es investigación básica, respondiendo a un problema de naturaleza 

teórico y con el objetivo de describir la realidad.  

Nivel de investigación  

El nivel es descriptivo/correlacional, ya que su por finalidad es describir las características 

de las variables que se estudian, y su correlación entre las dos. 

4.3.   Diseño de investigación 

El diseño del estudio es no experimental y de corte transversal porque no se manipulan 

las variables y es transversal ya que se miden los instrumentos en una sola magnitud, para 

determinar si la muestra de estudio se relaciona entre sí. 

El diseño tiene el siguiente diagrama: 
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Donde:  

M=Muestra de estudio  

V1= variable 1: el apoyo parental 

V2:=variable 2: logros de aprendizaje  

r= relación entre las variables. 

4.4.  Población y muestra  

Población  

La población de estudio está constituida por los estudiantes de la institución educativa secundaria 

José Olaya. Respecto a este estudio la población está comprendida con 204 estudiantes del nivel 

secundario del distrito de Quellouno, provincia La Convención y departamento de Cusco.  

Muestra  

Dado que la muestra es intencional, los criterios de selección son los siguientes: 20 

estudiantes de cuarto grado sección B de secundaria, de la institución educativa José Olaya entre 

varones y mujeres del distrito de Quellouno, provincia La Convención y departamento de Cusco. 

Tabla 2 

Muestra de estudiantes 

             Grado  Mujeres Varones  Total  

F        % F             % F                         % 

4to.  Sección B 08  12  20  

Total  08 100 12 100 20 100 

Fuente. Datos tomados del acta de la institución educativa José Olaya. 

4.5.  Técnicas e instrumentos utilizados en la investigación 

4.5.1. Cuestionario: El apoyo parental 

Este cuestionario tiene como finalidad recopilar información sobre el apoyo parental 

en estudiantes de la institución educativa José Olaya, del distrito de Quellouno. Está 
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organizado en cuatro aspectos: conductas guiadas, desempeño asistido, ayuda en solución de 

problemas y medios educativos, el cuestionario consta de 30 preguntas, es una encuesta 

adaptada de una tesis. Para la evaluación de los ítems de este variable se ha utilizado la 

técnica de la escala Likert con la siguiente valoración: 1 nunca, 2 casi nunca, 3 casi siempre 

y 4 siempre.  

El instrumento de recolección de datos es un cuestionario, elaborado con preguntas 

cerradas, cuya validez y confiabilidad fueron probadas, obteniéndose los siguientes 

resultados: 

Tabla 3 

Validez y confiabilidad de la variable apoyo parental  

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.5.2. Registro de la prueba diagnóstica de matemática: logros de aprendizaje  

 Este registro tiene como objetivo recoger las evidencias del nivel de logro del aprendizaje de 

cada estudiante. Y estas evidencias fue tomada de la prueba de diagnostica de matemática 

aplicada a los estudiantes de cuarto grado sección B de la institución educativa José Olaya, del 

distrito de Quellouno.   

Se evalúo las siguientes dimensiones o competencias: Resuelve problemas de cantidad, 

resuelve problemas de regularidad, equidad y cambio, resuelve problemas de forma, 

Estadística de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,860 30 
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movimiento y localización, resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbres, y la 

prueba consta de 28 preguntas.  

Para la evaluación de los ítems de este variable se ha utilizado dichos valores: Inicio 

(C), proceso (B), esperado (A) y destacado (AD).  

Tabla 4 

Validez y confiabilidad de la variable logros de aprendizaje 

Estadística de confiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,839 28 

Fuente. Elaboración propia 

4.6.  Técnicas de procesamiento y análisis de datos  

Esta investigación es un correlacional a través del cual se mide el grado en el que las dos 

variables que están relacionados; la escala de correlación utilizada fue coeficiente de Spearman, 

así como las estadísticas descriptivas; la información se ha procesado en software estadístico 

SSPS versión 24. Para verificar o validar los instrumentos se utilizó la técnica de juicio de 

expertos y para la prueba de confiabilidad, alfa de Cronbach. Y se elaboraron tablas y figuras 

estadísticas para interpretar y demostrar los resultados. Finalmente, se discuten los resultados, las 

conclusiones extraídas y las recomendaciones hechas.  

 

.  
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Capítulo V   

Resultados logrados con la investigación 

5.1.  Validez y consistencia de los instrumentos  

En esta sección, presentamos resultados descriptivos e inferenciales tabulados en SPSS 

Statics versión 24. 

5.2.  Presentación de los datos 

Se presentan los resultados obtenidos de la encuesta realizada a 20 estudiantes de cuarto 

grado sección B de la institución educativa José Olaya, del distrito de Quellouno. 

5.2.1. Resultados de la variable apoyo parental  

Tabla 1     

Apoyo parental 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Casi 

nunca 

1 5,0 % 5,0 % 5,0 % 

Casi 

siempre 

10 50,0 % 50,0 % 55,0 % 

Siempre 9 45,0 % 45,0 % 100,0 % 

 Total 20 100,0 % 100,0 %  

Fuente. Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 20 estudiantes de la institución educativa 

José Olaya, del distrito de Quellouno. 
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Figura 2 

Apoyo parental 

 
 

Fuente. Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 20 estudiantes de la institución educativa 

José Olaya, del distrito de Quellouno. 

De acuerdo a la encuesta realizada sobre la variable de apoyo parental, con respecto a 

la percepción de los estudiantes de cuarto grado sección “B” de la Institución educativa José 

Olaya. Quellouno. El 45 % (09) de los estudiantes siempre reciben apoyo parental; el 50 % 

(10) casi siempre; y el 5 % (01) casi nunca.  Según estos resultados podemos inferir sí una 

gran mayoría de los estudiantes cuentan con el apoyo parental. 
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Tabla 5 

Dimensión conductas guiadas 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi nunca     1 5,0 % 5,0 % 5,0 % 

Casi siempre 11 55,0 % 55,0 % 60,0 % 

Siempre 8 40,0 % 40,0 % 100,0 % 

 Total          20 100,0 %       100,0 %  

Fuente. Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 20 estudiantes de la institución 

educativa José Olaya, del distrito de Quellouno. 

Figura 3 

Dimensión conductas guiadas 

 
 

Fuente. Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 20 estudiantes de la institución 

educativa José Olaya, del distrito de Quellouno. 
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En cuanto al apoyo parental en la dimensión conductas guiadas, observamos que el 40 

% de estudiantes siempre recibieron apoyo, el 55% dijeron que casi siempre, y el 5 % 

mencionó que nunca lo recibió. 

Tabla 6 

Dimensión desempeño asistido 

Alternativa       Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Casi nunca 3 15,0 % 15,0 % 15,0 % 

Casi siempre 5 25,0 % 25,0 % 40,0 % % 

Siempre 12 60,0 % 60,0 % 100,0 % 

    Total 20 100,0 % 100,0 %  

 
Nota. Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 20 estudiantes de la institución 

educativa José Olaya, del distrito de Quellouno. 

Figura 4 

Dimensión desempeño asistido 

 
 

Fuente. Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 20 estudiantes de la institución 

educativa José Olaya, del distrito de Quellouno. 
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En cuanto a la dimensión de desempeño asistido, se observó que el 60 % (12) de 

estudiantes dijeron que siempre cuentan con el desempeño asistido, el 25% (5) dijeron que 

casi siempre, y el 15% (3) dijeron que nunca recibieron. 

Tabla 7 

Dimensión ayuda en solución de problemas 

Alternativa    Frecuencia  Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Nunca 2 10,0 % 10,0 % 10,0 % 

Casi nunca 4 20,0 % 20,0 % 30,0v 

Casi siempre 5 25,0 % 25,0 % 55,0 % 

Siempre 9 45,0 % 45,0 % 100,0 % 

Total 20 100,0 % 100,0 %  

Fuente. Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 20 estudiantes de la institución 

educativa José Olaya, del distrito de Quellouno. 

Figura 5 

Dimensión ayuda en solución de problemas 

 
Fuente. Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 20 estudiantes de la institución 

educativa José Olaya, del distrito de Quellouno. 
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En la dimensión ayuda en solución de problemas, podemos ver que el 45% (09) 

indicó que siempre tienen ayuda en solución de problemas, el 25 % (05) indicaron casi 

siempre, el 20% (04) mencionaron casi nunca, y el 10 % (02) indicaron que nunca recibieron 

el apoyo para resolver problemas, 

Tabla 8 

Dimensión medios educativos 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Casi nunca 1 5,0 % 5,0 % 5,0 % 

Casi siempre 12 60,0 % 60,0 % 65,0 % 

Siempre 7 35,0 % 35,0 % 100,0 % 

Total 20 100,0 % 100,0 %  

Nota. Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 20 estudiantes de la institución 

educativa José Olaya, del distrito de Quellouno. 

Figura 6 

Medios educativos 

 
Fuente. Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 20 estudiantes de la institución 

educativa José Olaya, del distrito de Quellouno. 
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Finalmente, en cuanto la dimensión medios educativos, se puede apreciar que el 35% 

(07) de estudiantes dijo que siempre contó con medios educativos, el 60% (12) dijo casi 

siempre, y el 5% (1) mencionó que casi nunca contó con medios educativos. 

5.2.2. Resultados de la variable logros de aprendizaje en el área de matemática  

Tabla 9 

Logros de aprendizaje 

 

Fuente. Datos obtenidos de la evaluación del diagnóstico en el área de matemática a los 

estudiantes de la institución educativa José Olaya. Quellouno, 2022 

Figura 7 

Logros de aprendizaje  

 
Fuente. Datos obtenidos de la evaluación del diagnóstico en el área de matemática a los 

estudiantes de la institución educativa José Olaya. Quellouno, 2022 

En figura, se observa, de 100% (20), de los estudiantes del cuarto grado sección “B” de 

la institución educativa José Olaya. Quellouno; el 15 % (03) de los estudiantes presentan un 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Inicio 7    35,0 %    35,0% 35,0% 

 Proceso 10 50,0% 50,0% 85,0% 

 Logro esperado         3 15,0% 15,0% 100,0% 

 Total 20 100,0% 100,0%  
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nivel de logro esperado en el área matemática; el 50% (10) en proceso; mientras el 5% (07) en 

inicio. 

5.2.3.  Contraste de hipótesis  

5.2.3.1.  Hipótesis general 

Para el trabajo de investigación, se han formulado hipótesis para afirmar o negar.  

La hipótesis general planteada fue: 

H1: Existe relación significativa entre apoyo parental y logros de aprendizaje en el área de 

matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya del distrito de Quellouno 2022 

H0: No existe relación significativa entre apoyo parental y logros de aprendizaje en el área de 

matemática en los estudiantes de la institución educativa José Olaya del distrito de Quellouno 

2022. Asimismo, para comprobar la hipótesis se considerará lo siguiente: 

Cabe señalar que la hipótesis alterna (H1) si el p-valor < 0.05, caso contrario se 

rechazará dicha hipótesis de investigación y a la vez se considerará valida la hipótesis nula 

(H0) 

Tabla 10 

Prueba de correlación de hipótesis general 

Variables  Apoyo parental Logros de 

aprendizaje 

Rho de Spearman 

Apoyo parental 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,255 

Sig. (bilateral) . ,278 

N 20 20 

Logros de 

aprendizaje 

Coeficiente de 

correlación 

-,255 1,000 

Sig. (bilateral) ,278 . 
  N 20 20 

Fuente. Elaboración propia.  

De acuerdo con la prueba de hipótesis en la tabla de correlación de Spearman, se 

contempla un coeficiente de -,255 que pertenece a una correlación negativa débil, y se puede 



62 
 
 

 
 

comparar que el valor de p es ,278 de un rango superior al 0.05. Es así, como se rechaza la 

hipótesis alterna (H1) y se acepta la hipótesis nula (H0); determinado que no exista una relación 

significativa entre el apoyo parental y logros de aprendizaje en el área de matemática en los 

estudiantes de secundaria de la institución educativa José Olaya del distrito de Quellouno. 

2022. 

5.2.3.2. Prueba de hipótesis específico 1 

Relación entre las conductas guidas y logros de aprendizaje 

H1: Existe relación significativa entre las conductas guiadas y logros de aprendizaje en el área 

de matemática en estudiantes de institución educativa José Olaya, del distrito de Quellouno, 

2022. 

H0:  No existe una relación significativa entre las conductas guiadas y logros de aprendizaje en 

el área de matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya, distrito de 

Quellouno, 2022. 

Tabla 11 

Prueba de correlación de hipótesis específica 1 

Correlación  Conductas guiadas 

(agrupado) 

Logros de 

aprendizaje 

Rho de Spearman 

Conductas guiadas 

(agrupado) 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,149 

Sig. (bilateral) . ,530 

N 20 20 

Logros de aprendizaje 

Coeficiente de 

correlación 

-,149 1,000 

Sig. (bilateral) ,530 . 

  N 20 20 

Fuente. Elaboración propia 

Con base a la prueba de hipótesis, en la tabla de correlación de Spearman se determinó 

el coeficiente -,149 que pertenece a una correlación negativa muy débil, y también se puede 
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comprobar que el valor de p- es ,530 superior al 0.05. En consecuencia, se rechazó la hipótesis 

alterna (H1) y se aceptó la hipótesis nula (H0), determinando que no existe una relación 

significativa entre conductas guiadas y logros de aprendizaje en el área de matemática en 

estudiantes de secundaria de la institución educativa José Olaya, distrito de Quellouno. 2022. 

5.2.3.3. Prueba de hipótesis específica 2 

Relación entre el desempeño asistido y logros de aprendizaje 

H1: Existe relación significativa entre el desempeño asistido y logros de aprendizaje en el área 

de matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya, distrito de Quellouno, 

2022. 

H0: No existe una relación significativa entre el desempeño asistido y logros de aprendizaje en 

el área de matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya, distrito de 

Quellouno, 2022. 

Así mismo, para la contrastación de las hipótesis se tendrá en cuenta lo siguiente: 

Por ello, se aceptará la hipótesis alterna (H1) teniendo en cuenta si el p-valor < 0.05, 

en caso contrario se rechazará dicha hipótesis y se considerará valida la hipótesis nula (H0) 

Tabla 12 

Prueba de correlación de hipótesis específica 2 

Correlación  Desempeño 

asistido 

(agrupado) 

Logros de 

aprendizaje 

Rho de Spearman 

Desempeño asistido 

(agrupado) 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,222 

Sig. (bilateral) . ,346 

N 20 20 

Logros de aprendizaje 

Coeficiente de 

correlación 

-,222 1,000 

Sig. (bilateral) ,346 . 
  N 20 20 

Fuente. Elaboración propia 
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Con base a la prueba de hipótesis, en la tabla de correlación de Spearman se 

determinó un coeficiente de -,222 que pertenece a una correlación negativa débil, y también 

se puede comprobar que el valor de p- es, ,346 superior al 0.05. Por lo tanto, se rechazó la 

hipótesis alterna (H1) y se aceptó la hipótesis nula (H0), estableciendo que no existe una 

relación significativa entre la dimensión desempeño asistido y logros de aprendizaje en el 

área de matemática en estudiantes de secundaria de la institución educativa José Olaya 

distrito de Quellouno. 2022. 

5.2.3.4.  Prueba de hipótesis específica 3 

Relación entre la ayuda en solución de problemas y logros de aprendizaje 

H1: Existe relación significativa entre la ayuda en solución de problemas y logros de 

aprendizaje en el área de matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya, 

distrito de Quellouno, 2022. 

H0: No existe una relación significativa entre la ayuda en solución de problemas y logros de 

aprendizaje en el área de matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya, 

distrito de Quellouno, 2022. 

Para la contrastación de las hipótesis se tendrá en cuenta lo siguiente: 

Razón por la cual se acepta la hipótesis alterna (H1) si el p-valor < 0.05, de lo 

contrario se rechazará dicha hipótesis de investigación y se afirmará como válido la hipótesis 

nula (H0) 
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Tabla 13 

Prueba de correlación de hipótesis específica 3 

                  Correlación Ayuda en solución 

de problemas  

Logros de 

aprendizaje 

Rho de Spearman 

Ayuda en solución de 

problemas (agrupado) 

(agrupado) 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 -,166 

Sig. (bilateral) . ,485 

N 20 20 

Logros de aprendizaje 

Coeficiente de 
correlación 

-,166 1,000 

Sig. (bilateral) ,485 . 

  N 20 20 

Fuente. Elaboración propia 

Con base a la prueba de hipótesis, en la tabla de correlación de Spearman se determinó 

un coeficiente de -,166 que pertenece a una correlación negativa débil, también se puede 

comprobar que el p-valor es , ,485 superior al 0.05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis alterna 

(H1) y se aprueba la hipótesis nula (H0), afirmando la hipótesis específica 2 no existe una 

relación significativa entre la dimensión ayuda en solución de problemas y logros de 

aprendizaje en el área de matemática en estudiantes de secundaria de la institución educativa 

José Olaya distrito de Quellouno. 2022. 

 

5.2.3.5.  Prueba de hipótesis específica 4 

Relación entre los medios educativos y logros de aprendizaje 

H1: Existe relación significativa entre los medios educativos y logros de aprendizaje en el área 

de matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya, del distrito de Quellouno, 

2022. 

H0: No existe una relación significativa entre los medios educativos y logros de aprendizaje en 

el área de matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya, distrito de 

Quellouno, 2022. 
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Así mismo, para la contrastación de las hipótesis se tendrá en consideración lo siguiente: 

Por ende, se acepta la hipótesis alterna (H1) teniendo en cuenta si el p-valor < 0.05, de lo 

contrario se rechazará dicha hipótesis y se dará como valido la hipótesis nula (H0) 

Tabla 14 

Prueba de correlación de hipótesis específica 4 

                  Correlación  Medios 

educativos  

Logros de 

aprendizaje 

Rho de Spearman 

Medios educativos 

(agrupado) 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,197 

Sig. (bilateral) . ,406 

N 20 20 

Logros de aprendizaje 

Coeficiente de 

correlación 

-,197 1,000 

Sig. (bilateral) ,406 . 

  N 20 20 

Fuente. Datos recolectados de la evaluación de diagnostica a los estudiantes de cuarto grado 

sección B en el área de matemática 

Con base a la prueba de hipótesis, en la tabla de correlación de Spearman se determinó un 

coeficiente de -,166 que pertenece a una correlación negativa débil, también se puede 

comprobar que el p-valor es, ,485 superior al 0.05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis alterna 

(H1) y se aprueba la hipótesis nula (H0), identificando que   no existe una relación significativa 

entre la ayuda en solución de problemas y logros de aprendizaje en el área de matemática en 

estudiantes de secundaria de la Institución Educativa José Olaya, distrito de Quellouno. 2022. 

5.3.  Análisis y discusión de los resultados 

Una de las principales dificultades que atraviesan los estudiantes de instituciones 

educativas del nivel secundario para lograr satisfactoriamente sus logros de aprendizaje es la 

falta del apoyo de los padres. Por ello, en la educación de los niños y adolescentes, el apoyo 

parental, es de suma importancia, ya que la familia es la primera escuela, en la que se 

establecen valores, creencias, normas, leyes, etc. en este sentido, Ruiz (2010), expresó que 
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“La familia es el mejor contexto para acompañar a la persona para transitar los cambios que 

implica necesariamente la vida”. (p. 1). 

El tema descrito anteriormente permitió el desarrollo de esta investigación sobre el 

apoyo parental y los logros de aprendizaje en estudiantes en la institución educativa José 

Olaya, distrito de Quellouno; luego se comparan los resultados con otros estudios:  

Gracias a la información obtenida para la hipótesis general, es posible determinar si 

existe o no relación entre el apoyo parental y logros de aprendizaje. De acuerdo a la prueba 

en la tabla de correlación de Spearman, se considera que el coeficiente de -,255 que 

pertenece a una correlación negativa débil, por lo que se rechazó la hipótesis alterna (H1) y 

se aceptó la hipótesis nula (H0).  

Estos resultados son similares a los trabajos de Espinoza (2019), que tiene el 

objetivo de establecer la correlación del apoyo parental y los niveles de logros del 

aprendizaje en estudiantes. Los resultados mostraron que el 40,91% tenían una correlación 

igualitaria, y el 31,82 % que era lo contrario, es decir, cuanto menor apoyo parental, mayor 

logro de aprendizaje y, aunque que el 27,27% tienen una relación inversa negativa, es decir 

a mayor apoyo parental menor logro del aprendizaje. 

De igual manera, el estudio de Fernandini (2019), tuvo como objetivo identificar la 

relación entre el involucramiento parental y el rendimiento académico en alumnas de 

secundaria. No fue posible evidenciar una diferencia estadísticamente significativa entre los 

resultados obtenidos.  

En cuanto a los resultados de la hipótesis específica 1 se centra en describir la relación 

entre las conductas guiadas y de logros de aprendizaje. Esto se comprobó con base en la 

prueba de hipótesis, en la tabla de correlación de Spearman se determinó el coeficiente -,149 
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y pertenece a un coeficiente de correlación negativa muy débil. Por tanto, se rechaza la 

hipótesis alterna (H1) y se acepta la hipótesis nula (H0).  

Estos resultados son similares al trabajo de Espinoza (2019), se planteó como objetivo 

específico sobre relación de las conductas guiadas y controladas con los logros de 

aprendizaje. Concluyó que la relación en la dimensión conductas guiadas y los logros de 

aprendizaje no es directa y es no significativa en los estudiantes. 

De la misma forma que lo plantea Fernandini (2019), se ha propuesto determinar la 

relación entre los componentes del involucramiento parental y el rendimiento académico, y  

Concluir que existe una relación negativa entre los componentes de Supervisión y 

Aspiración Educacional y el Rendimiento Académico de las alumnas de matemáticas y 

comunicación. 

Con respecto a los resultados obtenidos para la hipótesis específica 2, centrándose en 

describir la relación entre el desempeño asistido y logros de aprendizaje. Y se evidenció con 

base a la prueba de hipótesis, en la tabla de correlación de Spearman se determinó un 

coeficiente de -,222 que pertenece a una correlación negativa débil. Por lo tanto, se rechaza 

la hipótesis alterna (H1) y se acepta la hipótesis nula (H0) 

Estos resultados son similares a los de Espinoza (2019), en el que sea planteado 

como objetivo específico la relación entre los desempeños asistidos y logros de aprendizaje. 

Se concluyó que la relación entre el desempeño asistido y los logros de aprendizaje fue no 

directa y es no significativa entre los estudiantes. Los resultados son consistentes con los de 

Fernandini (2019), cuyo objetivo fue determinar la relación entre los componentes del 

involucramiento parental y el rendimiento académico.  Sus hallazgos fueron que el 

involucramiento parental presenta una correlación negativa y pequeña con el rendimiento 

académico en comunicaciones y matemática. 
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Respecto de los productos obtenidos para la hipótesis específica 3 se centra en 

determinar la relación entre las actividades conjuntas y los logros de aprendizaje. Esto se 

confirmó con base en la prueba a de hipótesis, en la tabla de correlación de Spearman se 

determinó el coeficiente -,166 y pertenece a una correlación negativa débil.  Por lo tanto, se 

rechaza la hipótesis alterna (H1) y se aprueba la hipótesis nula (H0) 

Estos resultados son parecidos a los de Espinoza (2019), cuyo objetivo fue 

determinar la relación entre la ayuda en la solución de problemas y logros de aprendizaje de 

los estudiantes. Se concluye que la relación de la ayuda en la solución de problemas con los 

logros de aprendizaje no es directa y ni significativa entre los estudiantes.  

Finalmente, las soluciones obtenidas para la hipótesis específica 4 se centran en 

describir la relación entre los medios educativos y los logros de aprendizaje. Esto se 

confirmó con base en la prueba de hipótesis, en la tabla de correlación de Spearman se 

determinó el coeficiente -,197 y pertenece a una correlación negativa muy fuerte. Por lo 

tanto, se rechaza la hipótesis alterna (H1) y se aprueba la hipótesis nula (H0) 

Estos resultados son similares a los de Espinoza (2019), cuyo objetivo fue 

determinar la relación de los medios y logros de aprendizaje. Concluyó que la relación entre 

los medios educativos y los logros de aprendizaje no es directa y es no significativa en entre 

los estudiantes. 
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Conclusiones 

Primero.  En cuanto al objetivo general de la investigación, fue determinar si existe o no 

relación entre el apoyo parental y logros de aprendizaje en el área de matemática en 

estudiantes de la institución educativa José Olaya, del distrito de Quellouno, Sin embargo, es 

posible determinar una correlación negativa y débil, entre las dos variables. Se presentaron de 

acuerdo a los datos obtenido de la prueba de correlación de Spearman, se contempla un 

coeficiente de -,255. Y concluir que la relación entre las dos variables no tiene una 

correlación significativa. 

Segundo.  En cuanto al primer objetivo específico, fue determinar la relación entre las 

conductas guiadas y logros de aprendizaje en el área de matemática en estudiantes de la 

institución educativa José Olaya, del distrito de Quellouno; sin embargo, según los datos 

obtenidos de la correlación de Spearman se determinó un coeficiente de -,149, que pertenece 

a una correlación negativa muy débil; Por tanto, no existe una relación significativa entre las 

dos variables como se planteó en la hipótesis nula. 

Tercero. Para el segundo objetico específico, fue establecer la relación entre el desempeño 

asistido y logros de aprendizaje en el área de matemática en estudiantes de la institución 

educativa José Olaya, del distrito de Quellouno; sin embargo, de acuerdo a la información 

obtenida de la correlación de Spearman se estableció un coeficiente de -,222 que pertenece a 

una correlación negativa débil; por tanto, podemos concluir que no hay correlación 

significativa. 

Cuarto.   En relación al tercer objetivo específico fue determinar la relación entre la ayuda en 

solución de problemas y logros de aprendizaje en los estudiantes de la institución educativa 

José Olaya del distrito de Quellouno; sin embargo, de acuerdo con los datos obtenidos de la 

correlación de Spearman, se determinó un coeficiente de -,166 que pertenece a una 
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correlación negativa débil; Por lo tanto, se puede concluir, que hay una correlación 

significativa entre las dos variables.  

Quinto. En relación al cuarto objetivo específico fue identificar la relación entre los medios 

educativos y logros de aprendizaje en el área de matemática en estudiantes de la institución 

educativa José Olaya, del distrito de Quellouno; según la información que nos proporciona la 

correlación de Spearman donde se determinó un coeficiente de -,166, que pertenece a la 

correlación negativa débil; Por lo tanto, podemos concluir que no existe una relación 

significativa. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda a los directivos y docentes de la I.E. José Olaya del distrito de 

Quellouno, coordinar ´más la realización de charlas para involucrar a los padres de 

familia, con el objetivo de reflexionar sobre los logros de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 A los tutores de la institución educativa José Olaya del distrito de Quellouno, 

fortalecer desde la tutoría la autoestima y la motivación de los estudiantes para 

poder encaminar hacia logros esperados. 

 A los padres de familia de la institución educativa José Olaya del distrito de 

Quellouno, se les pide participar activa y continuamente en los talleres de escuela 

de padres 
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Anexo A:  Encuesta sobre el apoyo parental 

OBJETIVO: Recoger información sobre el apoyo parental en estudiantes de la institución educativa José Olaya, 

del distrito de Quellouno. 2022.  Su colaboración será muy valiosa para el éxito del estudio, por lo que le 

agradecemos las respuestas que nos proporciona.  

Instrucciones: Lea atentamente y responda con sinceridad a cada ítem. No hay respuestas buenas ni malas. 

Marque con (x)  las alternativas correctas  

Opciones  Siempre Casi siempre Casi nunca Nunca 

Escala  4 3 2 1 

 

N° Conductas guiadas  Escala   

1 2 3 4 

1 Asisto regularmente a clases      

2 Cuando llego tarde al colegio mis padres me regañan      

3 Cuando falto a clases mis padres se molestan     

4 Mis padres se dan cuenta cuando llego tarde a casa     

5 Mis padres me evalúan la lectura     

6 Paso más tiempo en la casa de mis amigos que estudiando      

7 Dedico tiempo para estudiar en casa diariamente     

8 Solo puedo ver televisión o jugar video juegos después de haber 

hecho mis deberes 
    

9 Mis padres me preguntan sobre cómo me va en mis estudios     

10 En mi casa están al pendiente de mis calificaciones      

11 Mis padres se dan cuenta de mis calificaciones hasta el final el 

final del año 
    

12 Cuando saco malas calificaciones mis padres me regañan      

 Desempeño asistido 

 

    

13 Entrego mis tareas puntualmente.     

14 Mis padres se enteran cuando no hago las tareas.     

15 Mis padres se enteran cuando me encargan tareas.     

16 Mis padres me revisan la tarea.     

17 En mi casa se dan cuenta de las fechas de mis exámenes      

18 Mis padres me ponen a estudiar para los exámenes del colegio     

19 Mis padres me corrigen los exámenes      

20 Salgo a jugar con mis amigos con supervisión de mis padres      

21 Mis padres me regañan cuando salgo de casa sin avisar     
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 Ayuda en solución de problemas     

22 Cuando no entiendo mi tarea mis padres me ayudan      

23 Cuando mis padres no pueden ayudarme en mis tareas me lo 

buscan ayuda para realizar  
    

 Medios educativos      

24 Tengo todo el material necesario en mi casa para hacer mi 

tarea (tijeras, colores, lápiz, lapicero, etc.) 
    

25 Para investigar un tema tengo que ir a la biblioteca o usar 

internet 
    

26 Las tareas las entrego incompletas porque me faltan materiales 

para terminarlas  
    

27 Tengo un lugar de estudio propio     

28 Cuento con un lugar cómodo e iluminado para hacer mi tarea      

29 Pido prestado material para trabajar en clase (tijeras, lápiz, 

colores, etc.) 
    

30 Cuando necesito material para hacer mi tarea mis padres me lo 

consiguen  
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Anexo B.: Registro de la prueba de diagnóstico sobre logros de aprendizaje  

OBJETIVO: Recoger información sobre los logros de aprendizaje de estudiantes de la institución educativa José 

Olaya, del distrito de Quellouno. 2022.  Su colaboración será muy valiosa para el éxito del estudio, por lo que le 

agradecemos las respuestas que nos proporciona. 

Nota. Este instrumento será muy valioso para recoger información sobre los niveles de logros de cada estudiante. 

Opciones  Logro 

destacado 

Logro 

esperado 

Proceso   Inicio  

Valores AD A B C 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28

1 ALEGRIA SANTOS, Lisbeth  

2 ARZUBIALDE GONZALES, Jairo  

3 CHALLCO QUISPE, Gary Santos 

4 CHECCA HANCCO, Yefrison Edu

5 CHICLLA GARCES, Eliana  

6 CONDEÑA AUCAILLE, Erick Benchy 

7 CONDORI HUALLPA, Rayner Andy 

8 CORBACHO CRUZ, Jorge Ciriaco 

9 DURAND OTAZU, Alexander  

10 HUAMAN CCOISO, Yesenia  

11 HUISA MELGAREJO, Josenph Jordanshie

12 OSORIO QUISPE, Criptopher  

13 PARAVECINO QUISPE, Alexander  

14 ROMAN RONDON, Lionel  

15 SALAS ROZAS, Alex Jesus

16 SANDI ESCOBAR, Eva Luz 

17 SAYAN CCALLO, Wendy  

18 VALENCIA MARASA, Brandy Jociney 

19 VALENCIA MIRANDA, Edwin Yasin 

20 VALENCIA QUISPE, Marizol  

21 RESUMEN DE RESPUESTAS DEL AULAP1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28

22 ADECUADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 PARCIALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 INADECUADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 OMITIDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adecu

adas

( A )

Parcial

es

( P )

Inadec

uadas

( I )

Omiti

das

( O )

RESUELVE PROBLEMAS DE 

CANTIDAD

RESUELVE PROBLEMAS DE REGULARIDAD 

EQUIVALENCIA Y CAMBIO

RESUELVE PROBLEMAS FORMA 

MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN

RESUELVE PROBLEMAS DE 

GESTIÓN DE DATOS E N° APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS ESTUDIANTES
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Anexo C: Certificado de validez de contenido del cuestionario tomado a estudiantes  

  

N° Formula del ítem  Pertinente  

1 

Relevancia 

2 

Claridad 

3 

Observaciones  Sugerencias  

1 Asisto regularmente a clases    X   

2 Cuando llego tarde al colegio mis padres me regañan    X   

3 Cuando falto a clases mis padres se molestan   X   

4 Mis padres se dan cuenta cuando llego tarde a casa   X   

5 Mis padres me evalúan la lectura  X    

6 Paso más tiempo en la casa de mis amigos que 

estudiando  
  X   

7 Dedico tiempo para estudiar en casa diariamente   X   

8 Solo puedo ver televisión o jugar video juegos después 

de haber hecho mis deberes 
 X    

9 Mis padres me preguntan sobre cómo me va en mis 

estudios 
  X   

10 En mi casa están al pendiente de mis calificaciones    X   

11 Mis padres se dan cuenta de mis calificaciones hasta 

el final el final del año 
 X    

12 Cuando saco malas calificaciones mis padres me 

regañan  
  X   

 Desempeño asistido 

 

     

13 Entrego mis tareas puntualmente.   X   

14 Mis padres se enteran cuando no hago las tareas.   X   

15 Mis padres se enteran cuando me encargan tareas.   X   

16 Mis padres me revisan la tarea.   X   
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17 En mi casa se dan cuenta de las fechas de mis 

exámenes  
  X   

18 Mis padres me ponen a estudiar para los exámenes del 

colegio 
  X   

19 Mis padres me corrigen los exámenes   X    

20 Salgo a jugar con mis amigos con supervisión de mis 

padres  
  X   

21 Mis padres me regañan cuando salgo de casa sin avisar   X   

 Ayuda en solución de problemas      

22 Cuando no entiendo mi tarea mis padres me ayudan    X   

23 Cuando mis padres no pueden ayudarme en mis tareas 

me lo buscan ayuda para realizar  
  X   

 Medios educativos       

24 tengo todo el material necesario en mi casa para 

hacer mi tarea (tijeras, colores, lápiz, lapicero, etc.) 
  X   

25 Para investigar un tema tengo que ir a la biblioteca o 

usar internet 
  X   

26 Las tareas las entrego incompletas porque me faltan 

materiales para terminarlas  
  X   

27 Tengo un lugar de estudio propio   X   

28 Cuento con un lugar cómodo e iluminado para hacer 

mi tarea  
  X   

29 Pido prestado material para trabajar en clase (tijeras, 

lápiz, colores, etc.) 
  X   

30 Cuando necesito material para hacer mi tarea mis 

padres me lo consiguen  
  X   
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Opinión de aplicabilidad del cuestionario 

Observaciones (precisar si hay suficiencia): si, aplicable luego de las enmiendas sugeridas Opinión 

de aplicabilidad: 

Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 
 

 

Nombres y Apellidos Aydee Glorinda Oscco Zamora DNI N° 43716014 

Dirección 

 
Domiciliaria 

La Convención. Quillabamba Teléfono 
 

/ Celular 

 

951486229 

Título profesional / 

 
Especialidad 

Licenciada en educación /Comunicación 

 
 
 

Firma 

 
 

 
Grado Académico Magister 

Metodólogo/ temático Metodólogo Lugar y fecha 22 de 04 de 2022 

 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión 
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Anexo D: Certificado de validez de contenido de kit de evaluación de diagnóstico de matemática tomado a estudiantes  

N° Formula del ítem  Pertinente  

1 

Relevancia 

2 

Claridad 

3 

Observaciones  Sugerencias  

 Resuelve problemas de cantidad      

1 Interpreta una fracción como parte-todo (cantidades 
discretas) desde su representación simbólica hacia su 
representación gráfica. 

  

 

x    

2 Selecciona y emplea estrategias de cálculo y 
procedimientos diversos para realizar operaciones con 
racionales (expresados en fracciones) a partir de un 
soporte gráfico. 

 x    

3 Expresa su comprensión de la fracción como operador 
en situaciones de su entorno (con cantidades 
discretas) a partir de un enunciado verbal. 

  X   

4 Expresa la representación de un número racional y su 
comprensión de la noción de porcentaje 

  X   
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5 Expresa su comprensión sobre la representación de un 
número decimal como fracción. 

  X   

6 Evalúa una afirmación vinculada a las equivalencias 
entre descuentos porcentuales sucesivos y justifica su 
postura. 

  X   

7 Selecciona y usa unidades para medir o estimar la masa 
y para determinar equivalencias entre las unidades y 
subunidades de medida de masa. 

 x    

8 Establece relaciones entre los datos y acciones de 
situaciones, y las transforma a una comparación 
multiplicativa entre dos números racionales 
expresados como decimal. 

  X   

 Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y 
cambio 

     

9 Selecciona y combina recursos, estrategias heurísticas 
y el procedimiento matemático más conveniente para 
encontrar el patrón y completar términos faltantes. 

  X  

10 Establece relaciones entre datos y condiciones de 
situaciones que involucran generalizar un patrón y 
representarlo mediante una expresión algebraica. 

 X    

11 Expresa su comprensión del significado de una 
expresión algebraica que relaciona datos y condiciones 
de situaciones. 

  X   

12 Cuando saco malas calificaciones mis padres me 

regañan  
  X   

13 Evalúa afirmaciones vinculadas a la relación entre la 
posición y la regla de formación de un patrón 
creciente. 

 X    

14 Selecciona y combina estrategias heurísticas, recursos 
y procedimientos matemáticos más convenientes para 

  X   
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calcular el valor en una ecuación de primer grado con 
una variable. 

15 Establece relaciones entre datos y acciones de 
situaciones, y las transforma a unas expresiones 
asociadas a condiciones de igualdad o desigualdad. 
Evalúa posibles resultados que cumplan dichas 
condiciones. 

  X   

16 Evalúa la validez de afirmaciones vinculadas a 
situaciones que involucran relaciones entre dos 
magnitudes directamente proporcionales 

  X   

       

17 Expresa su comprensión sobre la función afín a partir 
de su representación gráfica para interpretar una 
situación en su contexto. 

 

  X   

Resuelve problemas de forma, movimiento y localización  

18 Evalúa la validez de las afirmaciones que relacionan 
datos y condiciones de una situación que involucran 
posiciones relativas de las rectas en un plano. 

  X   

19 Expresa con dibujos que identifica las características de 
un polígono al construirlo dadas ciertas condiciones 

  X   

20 Establece relaciones entre las características y 
atributos medibles de objetos reales o imaginarios. 
Asocia estas relaciones y las representa mediante las 
relaciones métricas que se pueden establecer en el 
triángulo (desigualdad triangular). 

 x    

21 Evalúa afirmaciones que involucran analizar las 
relaciones entre los elementos y propiedades de los 
cuadriláteros. 

 x    
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22 Evalúa relaciones entre los elementos de un cilindro y 
una forma bidimensional de manera que sus medidas 
estén vinculadas. 

 x    

23 Establece relaciones entre las vistas de objetos reales 
o imaginarios y las representa con formas 
tridimensionales. 

  X   

24 Expresa su comprensión sobre las características de 
una figura ampliada que cumple con los datos y 
condiciones de una situación. 

 

 x    

Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbres  

25 Combina y adapta procedimientos y estrategias para 
procesar datos en tablas con el propósito de 
analizarlos y producir información. 

  X   

26 Emplea procedimientos para determinar el espacio 
muestral en situaciones aleatorias. 

 X    

27 Representa mediante la media aritmética las 
relaciones entre datos y condiciones de una situación. 

  X   

28 Expresa su comprensión del significado del valor de la 
probabilidad para caracterizar la ocurrencia de 
sucesos que tengan la mayor probabilidad de 
ocurrencia. 

 X    

 

Opinión de aplicabilidad del cuestionario 

Observaciones (precisar si hay suficiencia): si, aplicable luego de las enmiendas sugeridas Opinión 

de aplicabilidad: 
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R umenes  

El trabajo presentado tuvo como objetivo principal determinar si existe o no relación 

entre el apoyo parental y logros de aprendizaje en el área de matemática en estudiantes de la 

institución educativa José Olaya, distrito de Quellouno, 2022. 

La población objetiva está constituida por los estudiantes de la institución educativa 

José Olaya, del nivel secundario, del distrito de Quellouno, con sus 204 estudiantes. En cuanto a 

la población accesible está conformada por 20 estudiantes, de cuarto grado sección B entre 

varones y mujeres, seleccionado no probabilísticamente.  

La investigación es de tipo descriptiva correlacional, con un diseño no experimental de 

corte transversal. Asimismo, los instrumentos que se utilizó son los siguientes: el cuestionario y 

el registro de prueba de diagnóstico en el área de matemática.  Asimismo, las técnicas para el 

análisis de datos son: el análisis de frecuencia, estadígrafos de centralización, establecimiento 

de rangos y la prueba de hipótesis.  

Como conclusión, se ha encontrado el resultado según la prueba de hipótesis en la tabla 

de correlación de Spearman, donde el coeficiente  de -,255 pertenece a una correlación es

negativa débil, y de igual forma el valor  de ,278 de un rango superior al 0.05. Por es

consiguiente, se rechaza la hipótesis alternativa (H1) y se acepta la hipótesis nula (H0), por lo 

cual, niega la existencia de una relación directa y significativa entre el apoyo parental y logros de 

aprendizaje en el área de matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya del 

distrito d Quellouno. e 

    Palabra clave. Apoyo parental, logros de aprendizaje, padres de familia, estrategias de 

aprendizaje. 
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Abstract 

  The main objective of the presented study was to determine whether or not there is a 

relationship between parental support and learning achievement in the area of mathematics in 

students of the José Olaya educational institution, Quellouno district, 2022. 

The objective population is made up of the students of the José Olaya educational institution, at 

the secondary level, in the district of Quellouno, with its 204 students. And the accessible 

population is made up of 20 students, fourth grade section B between men and women, selected 

non-probabilistically. 

  The research is descriptive correlational, with a non-experimental cross-sectional 

design. The instruments used are the following: the questionnaire and the diagnostic test record 

in the area of mathematics. And the techniques for data analysis are as follows: frequency 

analysis, centralization statisticians, range setting, and hypothesis testing. 

  As a conclusion, the result has been found according to the hypothesis test in the 

Spearman correlation table, where the coefficient of -.255 belongs to a weak negative 

correlation, and in the same way the value is .278 of a range higher than 0.05. Thus, the 

alternative hypothesis (H1) is rejected and the null hypothesis (H0) is accepted, which denies the 

existence of a direct and significant relationship between parental support and learning 

achievement in the area of mathematics in students of the José Olaya educational institution in 

the district of Quellouno. 

  Keyword. Parental support, learning achievements, parents, learning strategies, 

teaching strategies. 
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Introducción 
 

Logros de aprendizaje, es la capacidad o facultad para utilizar los conocimientos, las 

actitudes y los saberes acomunalados para resolver problemas y estas competencias son 

evaluadas por los docentes a través de juicios de valor sobre el potencial y deficiencias del 

actuar d  estudiante. Por lo tanto, la evaluación debe tener como objetivo determinar si los el

estudiantes han alcanzado el nivel esperado en relación con estándar. 

El apoyo parental, trata de dedicación a los hijos con el fin de apoyar el crecimiento 

(desarrollo) de las competencias, por ende, este,  sido un constructo poco estudiado. En tal ha

sentido, el trabajo titulado apoyo parental y logros de aprendizaje en estudiantes de la 

institución educativa José Olaya, distrito de Quellouno, 2022, busca determinar si existe o no 

relación las dos variables. La investigación se organiza de la siguiente manera: 

En el primer capítulo del estudio, presentamos el planteamiento del problema, en el que 

se describen cuestiones relacionadas con el apoyo parental y logros de aprendizaje de los 

estudiantes. A continuación, se señalan que el objetivo general es determinar si existe o no 

relación entre las dos variables. 

En el segundo capítulo desarrollamos el marco teórico. luego presentamos una selección 

de trabajos de investigación realizado durante los últimos cinco años en el campo del apoyo s 

parental y logros de aprendizaje, tanto a nivel internacional como nacional; asimismo, se 

consideran los aspectos conceptuales, autores, bases teóricas y modelos para la redacción. 

El tercer capítulo, arca hipótesis general y específicas; donde se dieron a conocer las ab

proposiciones demostradas, se desarrolló el concepto de variables y también en este apartado se 
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incluyó la matriz de operacionalización de las variables, que permitió evaluar dimensiones, 

indicadores, definiciones e instrumentos. 

En el cuarto capítulo se incluye la metodología, para obtener los resultados esperados, 

como son: el enfoque, tipos, diseño y niveles; también los datos específicos de la población, 

muestra, técnicas e instrumentos de la recolección de información y el tratamiento estadístico. 

El quinto y último capítulo, contiene la información relacionada con los resultados 

alcanzados, correspondientes a las variables trabajadas en las distintas fases de la investigación.  

Luego se desarrolló un análisis y discusión y, en contraste con los antecedentes y se examinaron 

los aportes de los autores.  

Por último, se ha elaborado las conclusiones sustentadas en los hallazgos y se hacen 

recomendaciones en base a los resultados observados; además, se presenta una lista de 

referencias y anexos que respaldan el trabajo. 
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Capítulo I 

 Planteamiento del problema 

1.1. Descripción del problema. 

Una de las principales dificultades que enfrentan los estudiantes en las instituciones 

educativas del nivel secundario en los logros de aprendizaje es la falta de apoyo parental. Por 

esta razón, en la educación de los niños y adolescentes, el apoyo de los padres es de suma 

importancia, ya que la familia es la primera escuela en la que se integran los valores, creencias 

normas, leyes, etc. Al respecto, Ruiz, lo expresó lugar para que “la familia es el mejor 

acompañar a las personas en los cambios que necesariamente implica la vida  (Ruiz, 2010, p. 1) ”

 Gonzales (2019) afirma que 

La familia es una de las instituciones que mayor impacto tiene en la vida de las 

personas. Es decir, en la familia, la educación puede ser vista como una 

intervención de los padres, a través de la cual los estudiantes aprenden a 

prepararse en la medida de sus posibilidades para adquirir conocimientos, 

habilidades y destrezas que les servirá en este mundo complejo y globalizado.  (p. 

16) 

Generalmente, cuando se trata del tema de logros de aprendizaje, como señala Chayña 

(2018), es influenciado por diversos factores como: la “un problema mayor a nivel mundial, 

institución educativa, la familia (apoyo parental), las estrategia de enseñanza de los docentes, la s 

convivencia escolar, etc. Así, los logros de aprendizaje tienen un efecto (p. multidisciplinaria” 

13).  Por tanto, el apoyo de los padres es importante en la formación académica de los 
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estudiantes para adquirir competencias correspondientes, ya que les permiten que respondan a 

los requisitos académicos de una institución superior.  

Sin embargo, existe en Perú preocupación alrededor de estas competencias, según 

Fernandini (2019) señala que 

Según el informe PISA aplicado a los estudiantes peruanos, tenemos resultados 

negativos en cuanto al rendimiento académico en las áreas de matemática, 

comunicación y ciencias. En la evaluación internacional PISA 2015, Perú se 

ubicó en el puesto 64 de un total de 70.  Aunque los resultados fueron mejores 

que el de 2012 (último lugar de 65 participantes  los resultados o puntos ),

obtenidos son: en matemática, 19 puntos; en la parte de comprensión lectora, 14 

puntos; en ciencias, 24 puntos. Y todo esto indica que no se lograron los 

resultados de aprendizajes esperados, por lo que estos resultados dependen de 

muchos factores. (p. 11) 

Según la evaluación ECE 2016 en el área de matemática, los resultados fueron: , 

 Que el 39.7 % se encuentra en previo al inicio, el 36.3 % en inicio, el 14 % en 

proceso y el 10 % en satisfactoria. Esto significa que muy pocos estudiantes 

logran los resultados de aprendizaje esperados para el ciclo y están preparados 

para afrontar los retos del aprendizaje del ciclo siguiente. La mayoría de ellos 

terminan en previo al inicio. Luego nos encontramos teniendo serios problemas 

académicos en la escuela, por tanto, es necesario descubrir los factores que 

favoreces los aprendizajes en los estudiantes.  

En cuanto a Chayña (2018) señala en su investigación que 
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El aspecto educativo en el desarrollo del país, es un tema que preocupa a la 

realidad nacional, desde esta perspectiva, es necesario abordar el tema de familia 

y su función en la sociedad y la educación; por lo tanto, están estrechamente 

relacionados con los logros de aprendizaje de los estudiantes. Cabe señalar que la 

familia en la actualidad ha demostrado un apoyo social fundamental para los 

estudiantes de secundaria, de la misma manera que esto se relaciona con el 

entorno en el que se crió el estudiante en la infancia, adquiriendo:  las habilidades 

sociales,  autoestima, la estabilidad emocional; el rendimiento académicola , 

depende de cómo funciona el sistema familiar del estudiante y su trabajo. . 13)  (p

A nivel regional, y especialmente en la provincia de la Convención, es de suma 

importancia abordar los temas de relación de la familia y educación, teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos: las conductas guidas, el desempeño asistido, ayuda en solución de problemas 

y los medios educativos.  

Núñez et al., (1998), confir  Los estudiantes que aprenden con mayor facilidad son los ma “

estudiantes que:  asumen tareas desafiantes, cuentan con el apoyo de los padres, tienen estado 

emocional tranquilo y estudiantes muy motivados, et  c.” (p. 20).

Por otra parte, a nivel escolar en el distrito de Quellouno, igualmente, podemos notar que 

hay algunas dificultades con el apoyo de los padres (falta de visita al colegio, poca participación 

en las reuniones convocadas por la institución, etc.) están estrechamente relacionados con logros 

de aprendizaje, que se enumeran a continuación. 

Existen padres que no se interesan por la educación académica de los hijos; falta de 

afecto y cuidados; inasistencia a las reuniones convocadas por la institución; algunos son 

analfabetos; otros no compran útiles escolares en absoluto; experimentan condiciones 
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económicas difíciles; no controlan el aprendizaje de los estudiantes; provienen de hogares no 

funcionales, etc.  

Al describir el problema en los logros de aprendizaje, se ha visto por conveniencia 

realizar la tesis sobre relación de apoyo parental y logros de aprendizaje en los estudiantes de la 

institución educativa José Olay, distrito de Quellouno. Por esta razón, busca determinar  la
[5]

relación entre las dos variables. 

Por estas razones, el estudio tuvo como objetivo responder a los siguientes interrogantes: 
[38]

1.2. Formulación del problema 
[ 1 ]

1.2.1. Problema general 
[ 1 ]

¿Existe relación entre el apoyo parental y   logros de aprendizaje en el área de matemática en 

estudiantes de la institución educativa José Olaya, del distrito de Quellouno, 2022? 

1.2.2. Problemas específicos 
[ 0 ]

✓ ¿Qué relación existe entre las conductas guiadas logros de aprendizaje en el área de y 

matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya, del distrito de 

Quellouno, 2022? 

✓ ¿Qué relación existe entre el desempeño asistido y logros de aprendizaje en el área de 
[1]

matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya, del distrito de 

Quellouno, 2022? 

✓ ¿Qué relación existe entre las actividades conjuntas y logros de aprendizaje en el área de 
[5]

matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya, del distrito de 

Quellouno, 2022? 
[6]

http://www.plagscan.com/highlight?doc=146856053&source=5&cite=17&hl=textonly#17
http://www.plagscan.com/highlight?doc=146856053&source=38&cite=51&hl=textonly#51
http://www.plagscan.com/highlight?doc=146856053&source=1&cite=143&hl=textonly#143
http://www.plagscan.com/highlight?doc=146856053&source=1&cite=11&hl=textonly#11
http://www.plagscan.com/highlight?doc=146856053&source=0&cite=48&hl=textonly#48
http://www.plagscan.com/highlight?doc=146856053&source=1&cite=36&hl=textonly#36
http://www.plagscan.com/highlight?doc=146856053&source=5&cite=37&hl=textonly#37
http://www.plagscan.com/highlight?doc=146856053&source=6&cite=16&hl=textonly#16
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✓ ¿Qué relación existe entre los medios educativos y logros de aprendizaje en el área de 

matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya, del distrito de 

Quellouno, 2022? 

1.3.  Objetivos 

1.3.1. Objetivo general  
[ 5 ]

Determinar si existe o no relación entre el apoyo parental y logros de aprendizaje en el 

área de matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya, del distrito de 

Quellouno, 2022. 

1.3.2. Objetivos específicos  
[ 5 ]

✓ Determinar la relación de las conductas guiadas y logros de aprendizaje en el área de 

matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya, del distrito de 

Quellouno, 2022. 

✓ Establecer relación entre el desempeño asistido y logros de aprendizaje en el área de 
[5]

matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya, del distrito de 

Quellouno, 2022. 

✓ Determinar la relación entre la ayuda en solución de problemas y logros de aprendizaje 
[9]

en el área de matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya, del distrito 

de Quellouno, 2022. 

✓ Identificar la relación entre los medios educativos y logros de aprendizaje en el área de 
[5]

matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya, del distrito de 

Quellouno, 2022. 

http://www.plagscan.com/highlight?doc=146856053&source=5&cite=39&hl=textonly#39
http://www.plagscan.com/highlight?doc=146856053&source=5&cite=40&hl=textonly#40
http://www.plagscan.com/highlight?doc=146856053&source=5&cite=41&hl=textonly#41
http://www.plagscan.com/highlight?doc=146856053&source=9&cite=34&hl=textonly#34
http://www.plagscan.com/highlight?doc=146856053&source=5&cite=43&hl=textonly#43
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1.4. Justificación e importancia de la investigación  
[ 1 5 ]

Los logros de aprendizaje son aspectos primordiales para los estudiantes, quienes a 

menudo necesitan acompañamiento en su proceso académico; en este sentido, se abordaron dos 
[1]

variables, el apoyo parental y logros de aprendizaje, especialmente en el campo del área de 

matemática; finalmente, relacionar. 

Esta investigación es primordial ya que nos permite comprender la importancia de la 
[65]

participación de los padres en las tareas o actividades escolares y su impacto o influencia en los 

logros de aprendizaje y los resultados obtenidos, servirán de base para otros estudios de la misma 

línea y también permitirá conocer el tipo de relación de las variables. 

Al mismo tiempo, a través de los docentes interesados en ayudar a los estudiantes, 
[24]

conociendo los comportamientos familiares que interfirieron en el logro de aprendizaje del 

estudiante, podrán encausar esfuerzos y encaminar a los padres de familias en particular en 

actividades extracurriculares y estar atentos al progreso académico. 

Las razones para desarrollar ese estudio son teóricas y prácticas: 

✓ A nivel teórico 
[40]

Esta investigación tiene valor teórico, a partir de las ideas de diferentes autores, en las 

que destacan la importancia de la familia en la educación de los hijos en la institución educativa. 

Su objetivo es determinar y discutir cómo el apoyo parental se relaciona con logros de 

aprendizaje. Este estudio aporta conocimientos teóricos sobre el apoyo parental en cuanto al: 

nivel de supervisión, comunicación, participación y factores que influyen en el desarrollo 
[32]

académico de los adolescentes.  
[100]

 

http://www.plagscan.com/highlight?doc=146856053&source=15&cite=35&hl=textonly#35
http://www.plagscan.com/highlight?doc=146856053&source=1&cite=80&hl=textonly#80
http://www.plagscan.com/highlight?doc=146856053&source=65&cite=4&hl=textonly#4
http://www.plagscan.com/highlight?doc=146856053&source=24&cite=49&hl=textonly#49
http://www.plagscan.com/highlight?doc=146856053&source=40&cite=12&hl=textonly#12
http://www.plagscan.com/highlight?doc=146856053&source=32&cite=33&hl=textonly#33
http://www.plagscan.com/highlight?doc=146856053&source=100&cite=7&hl=textonly#7
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✓ A nivel práctico 

Los resultados de este trabajo de investigación permiten a los padres tener una mejor 

conciencia y conocimiento de los que les sucede a sus hijos, y mejorar las estrategias de apoyo 

en el proceso educativo. Con esta información, los docentes también podrán generar ideas sobre 
[32]

cómo ayudar a los padres a comprometerse con la educación de los adolescentes, logrando así su 

progreso académico y haciéndoles ver los beneficios a corto y largo plazo.  

1.5. Limitaciones   de la investigación  

 En este estudio se encontraron las siguientes limitaciones: 

✓ Pocas investigaciones referentes al apoyo parental  

✓ Desconocimiento de los padres de su papel como agente educativo  

✓ El tiempo: este es un factor clave en la elaboración de esta tesis ya que requiere tiempo 
[13]

para su estudio, diseño, planificación e implementación. 

✓ No se ha aplicado la investigación a las demás áreas curriculares de la educación básica 
[85]

regular (EBR) del nivel secundaria más que al área curricular de matemática  

✓ La muestra seleccionada para la aplicación de la investigación es reducida, siendo los 

resultados generalizados para una pequeña población. 

 
[29]

 

http://www.plagscan.com/highlight?doc=146856053&source=32&cite=34&hl=textonly#34
http://www.plagscan.com/highlight?doc=146856053&source=13&cite=51&hl=textonly#51
http://www.plagscan.com/highlight?doc=146856053&source=85&cite=4&hl=textonly#4
http://www.plagscan.com/highlight?doc=146856053&source=29&cite=30&hl=textonly#30
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Capítulo II 

 Marco Teórico 

2.1.  Antecedentes de la investigación  

En cuanto a los antecedentes de la investigación, cabe señalar que se han encontrado varias 

investigaciones similares, de alcance nacional e internacional respectivamente, 

mencionadas a continuación: 

2.1.1. Antecedentes internacionales  

En el ámbito internacional, encontramos los siguientes puntos sobre la investigación: 

Padrós et al. (2020), en el artículo titulado “Estilos parentales y su relación con el 

rendimiento académico de estudiantes de telesecundaria de Michoacán, México” el objetivo fue 

analizar la relación entre los estilos parentales y el rendimiento académico de los 173 estudiantes 

de tres telesecundarias de zonas rurales de Michoacán, México. 

La metodología de la investigación es cuantitativa con diseño no experimental, 

descriptivo y corte transversal correlacional.  El muestreo  no probabilístico e intencional.  es

Las percepciones de los estudiantes sobre los estilos de crianza de sus padres se 

evaluaron utilizando la escala de normas y exigencias  

A partir de los resultados, se puede conclui  en la presente investigación, no se r:

observaron diferencias significativas en ninguno de los estilos parentales percibidos de ambos 

padres. 

Robles (2020)  , en la investigación titulada “Apoyo parental en la vida académica de los 

hijos en nivel secundaria y repercusiones en su rendimiento escolar”. De la universidad 
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Cuauhtémoc. Se planteó como identificar la relación del involucramiento parental en la vida 

escolar de los hijos y sus repercusiones en resultados académicos. 

 El método de investigación es cuantitativo, no experimental y transversal. Se utiliza la 

encuesta como instrumento de recolección de datos. Las principales conclusiones de este estudio 

son las siguientes:  El apoyo de los padres a los estudiantes de secundaria tiene un efecto directo 

en el rendimiento académico observado entre los niños de educación secundaria en México. Al 

mismo tiempo, se determinó la importancia de la participación de los padres en las actividades 

escolares del estudiante, y la extensión de la actividad anterior puede estar relacionada con la 

influencia en el resultado de la última actividad durante el año. 

Esta contribución es muy relevante porque reconoce la importancia de la participación de 

los padres en la educación escolar y sus resultados en el desarrollo integral de los estudiantes, y 

se considera que una de las funciones más importantes de la comunidad escolar. Contribución de 

la estimulación adecuada al incentivar a los estudiantes, se conviertan en ser capaces de 

interactuar eficientemente en su entorno. 

Ruiz (2019), en el estudio “Funcionamiento familiar y rendimiento académico en 

estudiantes de secundaria. Unidad Educativa Cristiana “Nazareno”, 2018-2019”. En la 

universidad nacional de Chimborazo. Su objetivo es caracterizar el funcionamiento familiar y el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

 El enfoque  cualitativo, bibliográfica y documental. La muestra de estudio estuvo es

conformada por 187 estudiantes de octavo año básico a tercer año de bachillerato de la unidad 

educativa.  El instrumento utilizado para recolectar los datos es una guía de información.  Dentro 

de los resultados obtenidos, se destaca que el 53.5% de la población pertenece a una fa  milia
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moderadamente funcional, el 28.3% pertenece a una familia disfuncional, similar al 16.6% 

pertenece a una familia funcional. Y el 1.6 es una familia severamente disfuncional. % 

Esta tesis es muy importante porque trata el problema funcional de la familia ya que la 

familia es un ente dinámico en el cual cada miembro de la familia estará sometido, y el 

comportamiento de uno depende de las relaciones que unen a los demás miembros de la familia, 

dichas relaciones estarán regidas por reglas y normas las mismas que darán una orientación de 

conductas para un funcionamiento estable. 

  Gutiérrez (2017), en la tesis titulada “El apoyo parental y el rendimiento 

académico en la unidad educativa para no videntes Julius Doephner” en la ciudad de Ambato 

provincia de Tungurahua”. En la universidad de Ambato. El objetivo fue analizar la influencia 

del apoyo parental en el rendimiento académico de los estudiantes; el método de investigación es 

de enfoque crítico-propositivo y de tipo explorativo-descriptivo. Con una muestra de 34 

estudiantes.   

De acuerdo a los resultados se evidenció que la relación de los estudiantes con sus padres 

es un factor crítico en el rendimiento académico, un 47,06 % de los encuestados no reciben 

apoyo en sus tareas, como consecuencia afecta significativamente su comportamiento y 

concentración. Los estudiantes que muestran falta de interés conducen a aprendizajes negativos 

devastadoras en el aula y al cumplimiento en la realización de sus tareas por falta del 

seguimiento correspondiente.  

En conclusión, de acuerdo a los datos recopilados y al estudio bibliográfico realizado, se 

ha establecido que los estudiantes de la unidad educativa para no videntes Julius Doephner. 

Viven en familias funcionales en algunos de los casos con presencia y apoyo de los padres. Pero 

también existe un gran porcentaje de quienes experimentan incomodidad en el ámbito familiar 
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porque sus familias son disfuncionales por la pérdida de una de las figuras paternales y el 

remplazo de la misma lo que hasta cierto punto hace sentir al estudiante desmotivado por la 

situación que convive.  

Este trabajo es muy importante porque gira en torno a la relación entre padres e hijos, ya 

que la primera educación viene de la familia, y son ellos quienes marcan una diferencia dentro de 

su núcleo familiar que a su vez se ve reflejado en su desempeño y cumplimiento de sus 

actividades educativas. 

Grijalva et al. (2017  en  artículo titulado E), el l apoyo paternal y emociones de los 

estudiantes asociados a las tareas escolares”; el objetivo fue determinar la relación entre el 

apoyo parental y las emociones de los estudiantes asociados a las tareas escolares. 

 La metodología de la investigación es no probabilística. Una muestra de 495 estudiantes 

de secundaria.  En conclusión, se confirmó que el presente estudio analizó la relación entre 

apoyo parental y las emociones de los estudiantes hacia la tarea escolar. Se ha confirmado la 

hipótesis de que el apoyo parental aumenta las emociones positivas y reduce las emociones 

negativas hacia  tarea escolare.  la

Este trabajo de investigación es de suma importancia porque contribuye al tema de apoyo 

parental en las emociones negativas y positivas.  

2.1.2. Antecedentes nacionales   

Chayña (2018), Funcionalidad familiar y rendimiento escolar en  en tesis titulada “

estudiantes de la institucion educativa secundaria industrial Sucuni Japisse, centro poblado de 

Mallco provincia de Moho  2017– ”, presentada en la Universidad Nacional del Altiplano.  
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Su objetivo fue determinar la relación entre la funcionalidad familiar y el rendimiento 

escolar de los estudiantes. 

El método utilizado es el método hipotético-deductivo desde el enfoque cuantitativo. De 

tipo correlacional y de diseño no experimental; muestra 118 estudiantes. De acuerdo a los 

resultados,  puede decir que la funcionalidad familiar en los estudiantes de la I.E. secundaria se

industrial Sucuni Japisse del centro poblado de Mallco provincia de Moho está asociada 

positivamente con el rendimiento escolar. 

En conclusión, la funcionalidad familiar tiene una relación significativa con el 

rendimiento escolar del os estudiantes, ya que el 40,2% de estudiantes indican que la 

funcionalidad en su familia es alto caracterizado por poseer cohesión y adaptabilidad familiar en 

el que se dan expresiones de afectividad, liderazgo, disciplina, recreación, y relaciones, 

condiciones que propician que los estudiantes logren un rendimiento escolar esperado. 

Esta investigación es de gran importancia para el trabajo de investigación porque revela 

información objetiva sobre  funcionalidad familiar en estudiantes de secundaria de zona rural. la

Así mismo, nos permitirá comprender por qué los estudiantes se desempeñan de manera 

deficiente en las zonas rurales, lo que permitirá a fututos investigadores interesados en este tema 

e investigaciones que pueden ser la base para futuras investigaciones. 

 De igual forma, Gonzales (2019), en la investigación Apoyo paternal y el rendimiento 

académico en estudiantes del sexo grado de la institución educativa n° 18006 Pedro Castro 

Alva, Chachapoyas. 2018”, en la universidad nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de 

Amazonas.  
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Se planteó como objetivo determinar la relación entre apoyo parental y rendimiento 

académico de los estudiantes del sexto grado de la institución educativa n° 18006, Pedro Castro 

Alva, Chachapoyas. Método de investigación descriptivo con diseño correlacional. Una muestra 

de 27 alumnos y alumnas matriculados en la institución educativa. Según los resultados, cuando 

la responsabilidad escolar es alta, el 28,6% de los estudiantes se encuentran en el nivel de 

proceso, en cuanto al rendimiento académico; siendo el valor de p = 0,000   0,05. 

De los resultados podemos concluir, que con un el 95% de confianza, la responsabilidad 

escolar no es independiente del rendimiento académico, es decir, está correlacionada. Cuando el 

apoyo económico es alto, el 85,7% alcanza un rendimiento académico en el nivel de logro, lo 

que estadísticamente determina que si existe relación entre las dos variables de estudio; dado que 

el valor de p = 0,077   0,05. 

Este trabajo de investigación  de gran interés porque enfoca en el estudio del apoyo es

parental, el cual está relacionado con los logros de aprendizaje de los estudiantes con el fin de 

promover el rol de los padres en la educación de sus hijos. 

Por su parte, Quintanilla (2018), en su tesis para optar al grado académico de maestro en 

ciencias de la educación 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, UGEL 15, Huarochirí”, en la 

universidad nacional de educación Enrique Guzmán y Valle. Tuvo como objetivo determinar la 

relación que existe entre las competencias parentales percibidas para padres y los niveles de 

logro de aprendizaje.  

El método de investigación es un enfoque cuantitativo aplicado. El diseño es no 

experimental, transversal, descriptivo y correlacional. La población de estudio estuvo 
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conformada por 88 estudiantes. La técnica utilizada es un instrumento de encuesta y el 

instrumento utilizado fue el cuestionario; los resultados mostraron que coeficiente de correlación 

Rho de Spearman es 0,589; esto indica una relación moderadamente positiva entre la 

competencia parental percibida de padres y niveles de logro de aprendizaje.  

Este trabajo de investigación es relevante porque nos ayudará a comprender cómo las 

competencias parentales percibidas y los niveles de logro de aprendizaje de los estudiantes están 

relacionadas; y también puede ser la base de la toma de decisiones de la gestión escolar y a nivel 

de la institución. 

Fernandini (2019), en la tesis “Relación entre el involucramiento parental y rendimiento 

académico en escolares de 3ro y 5to de secundaria de un colegio privado de Lima”, presentado 

en la universidad de Lima. 

 Tuvo como objetivo identificar la relación entre el involucramiento parental y el 

rendimiento académico en alumnas de secundaria de un colegio privado de Lima Metropolitana.  

Los métodos de investigación son de enfoque cuantitativo y de tipo descriptivo y 

correlacional. Para la muestra se contó con 154 estudiantes del tercero y quinto de secundaria, 

utilizando la escala de apoyo parental para asociarlo con sus calificaciones de fin de año. 

 Los resultados mostraron que las alumnas de quinto grado de secundaria se 

desempeñaron mejor que las alumnas de tercer grado, a pesar que percibían un menor 

involucramiento de los padres.  

En conclusión, e involucramiento parental tiene una relación negativa y débil con el l 

apoyo parental en áreas de comunicación y matemática. 
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Este trabajo, es significativo dentro de la investigación porque aporta conocimiento sobre 

el involucramiento de los padres en cuanto al nivel de supervisión, comunicación, participación y 

aspiraciones educativas, y los factores que inciden en el desarrollo educativos de sus hijos. 

Por su parte, Mestas (2017), en la investigación titulada “Clima socio familiar y 

rendimiento académico de los estudiantes de la institución educativa secundaria Nuestra Señora 

de Alta Gracia de Ayaviri, Puno” en la universidad nacional del Altiplano. El objetivo  es

identificar si existe relación entre el clima social familiar y rendimiento académico. 

 La metodología de la investigación es descriptiva-correlacional, con una muestra 

aleatoria de 103 estudiantes. Se utilizaron los siguientes instrumentos  prueba del Test de MOS : 

y gistro de notas de la institución.  re

El resultado del análisis estadístico de la prueba  hipótesis nos da el valor de  2=8.96 de

   2 =5.99 aceptando la hipótesis alterna (Ha), lo que demuestra que los estudiantes de 

familias cohesionadas y compenetradas tendrán mejor  rendimientos académicos y relación con es

los demás será más satisfactoria. 

En conclusión, respecto al clima social familiar a nivel de la dimensión relacion  se al

concluye: según la prueba estadística Chi cuadrada nos da  valor de  2 (7.958)    2 (5.99) el

nos muestra que existe una relación significativa entre las variables. 

Este trabajo de investigación  importancia porque presta especial atención a la familia es

como contexto de desarrollo, donde es bien sabido que bajo rendimiento académico es una señal 

que no solo nos indica que algo anda mal. Esto no es bueno para el proceso de aprendizaje del 

estudiante, pero también advierte que el adolescente está pasando por una situación difícil en 

otras áreas de su vida. 
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Para Espinoza (2019), en la investigación llamado “Apoyo parental y logros de 
[17]

aprendizaje en estudiantes del segundo grado de primaria de la institución educativa particular 

Heinsberg. Huancavelica” en la universidad nacional de Huancavelica. Se planteó como objetivo 
[0]

general establecer la relación entre el apoyo parental y logros del aprendizaje. 

El estudio fue de tipo básico, el nivel fue descriptivo correlacional, la muestra estuvo 
[0]

conformada por 22 educandos de segundo grado de primaria de la I.E. Particular “Heinsberg”.  
[0]

Conclusión que la relación entre el apoyo parental y los logros de aprendizaje es una 

relación no directa y no significativa entre los estudiantes.  
[0]

En cuanto a la dimensión desempeño asistida, s concluyó que la relación entre el e 

desempeño asistido y los logros de aprendizaje no es directa ni significativa entre los estudiantes; 

y   dimensión ayudan en solución de problemas,  en la
[0]

Concluyó la relación no es directa ni significativa; en relación de ayuda en la solución de 
[0]

problemas y los logros de aprendizaje no es directa ni significativa; en la dimensión actividades 
[0]

conjuntas, se concluye que la relación de las actividades conjuntas con los logros de aprendizaje 

no es directa ni significativa; en la dimensión medios (recursos), se concluye que la relación de 
[0]

los medios y los logros de aprendizaje no es directa ni significativa. 

El estudio contribuye a la presente en cuanto a la correlación del apoyo parental y logros de 
[0]

aprendizaje. 
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2.2. Bases teóricas  

2.2.1. El apoyo parental  

2.2.1.1.  Definición. 

  El apoyo parental es una dedicación a los hijos con el fin de ayudar en el desarrollo de sus 

competencias.  

Según Anabalón (2008, citado en Norabuena, 2018) informa  

El apoyo de los padres es la relación entre la familia, la escuela y la sociedad que 

debe basarse en una cultura de confianza, coherencia, operación y cohesión que co

fomente la apreciación del sentido de pertenencia, así como la toma de conciencia 

de los conocimientos, la capacidad para tomar decisiones.  (p. 20) 

 Para Castejón et al., (2013, citado en Pérez, 2015) “Se trata de conductas manifestadas por 

los padres hacia sus hijos, confirmándoles que son básicamente aceptados, estimados y 

respetados, lo cual hace que se sientan (p. 27) confortables en presencia de ellos”. 

En consecuencia, de acuerdo al autor Gómez, (2017, citado en Robles, 2020) confirma que 

El involucramiento de los padres es clave para un desempeño escolar efectivo, 

porque con el apoyo de los padres, los estudiantes pueden incidir en todos los 

esquemas de la vida del estudiante, lo que permite identificar problemas 

potenciales y evitar situaciones que conduzcan al fracaso escolar; los padres y su 

implicación en la vida escolar de sus hijos ayudarán en el rendimiento académico. 

Los padres son un factor esencial en la vida escolar; una de las formas más activas 

en las que las familias pueden participar en la vida escolar de un niño es a nivel de 
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participación e intervención con la institución, ya que esto permite mayor éxito 

escolar que la colaboración pasiva. (p. 65) 

  Rohner et al., (2001, citados en Espinoza, 2019), manifiestan que La relación de un hijo y “

una hija con su madre contribuye más al afectivo, mientras que la imagen del padre se asocia a la 

prevención de problemas conductuales Fontana et al., (2009 citado en Espinoza, 2019), ” Y 

afirma, “Se entiende por apoyo familiar aquellas acciones realizadas por uno o más individuos en 

el contexto de la familia para potenciar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los (…), 

estudiantes” (p. 26). 

  Pinkerton et al., (2007, citados   et al., 2012) identificaron varias formas de apoyo en Núñez

parental como son 

a. El familiar concreto, la práctica del comportamiento de ayuda entre los 

miembros de la familia  ; 

b.  Parientes emocionales que influyen simpatía, la preocupación y atención  ; 

c. Los consejos que son útiles en momentos de grandes dificultades y de tomar 

decisiones en el contexto familiar y finalmente. (p. 6) 

2.2.1.2. Dimensiones del apoyo parental 

El apoyo parental está clasificado de la siguiente manera: 

a) Conductas guiadas 

Beltrán (1995, citado en Espinoza, 2019) admite, 

Las conductas guiadas se presentan en estudiantes que tienen dificultades en: la 

atención y concentración, porque se muestran desobedientes y distraídos, frente a 

estas conductas tenemos que estar atentos para poder ayudar, ya que estos 
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comportamientos pueden afectar en su logro de aprendizaje. Por tal motivo, llama 

conducta guiada a normas y reglas que se aplican en dicho contexto. (p. 27) 

 - Puntualidad y asistencia.   

  En el campo de los valores éticos, la puntualidad se refiere a la capacidad y disciplina de una 

persona para llegar a tiempo, incluso temprano, a diversas citas u obligaciones que tiene en su 

vida como estudiante, padre o empleado. 

Y en el ámbito escolar según Chambilla et al., (2017) ser puntual puede ser 

La capacidad de completar una tarea o satisfacer un deber (obligación) en un 

lapso de tiempo previamente acordado. La puntualidad en la institución educativa 

y en general, es como una norma que exige del individuo ejecutar determinada 

acción en un tiempo indicado, ya que, aunque la acción sea realizada 

satisfactoriamente, desequilibra el balance de tiempo de todas las demás.  

Ya sea en el trabajo, en la escuela, en una cita o en cualquier tipo de grupo social 

al cual se asista, por tanto, la puntualidad es un deber, pues todos necesitamos 

respeto para nuestra convivencia armoniosa. Este valor en la institución se 

aprende, y se ensaña. Veamos sus dos caras. (p. 22)  

Según Muñoz (2019), que La asistencia se relaciona directamente con el aprendizaje de los “

estudiantes, igualmente, con la convivencia con sus compañeros y las experiencias que se 

generan en el día a día en la sala de clases y en el colegio” (p. 1). Es decir, si un estudia falta 

siquiera un día ya pierde la secuencia de la clase, por tanto, tendrá dificultades en su proceso de 

aprendizaje.  
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   Por tanto, según Raig et al., (2018), afirma que El asistir a clases en forma continua y “

permanente es uno de los factores más simples de la vida escolar, sin embargo, es uno de los 

requisitos más importantes que contribuye al éxito escolar” (p. 5) 

- Hábito de lectura.  

    Para conocer el tema del hábito de lectura, primero es importante saber, el concepto de 

hábito al que acudiremos a algunos autores.  

Para tratar del tema de hábitos de lectura primero es importantes saber. Qué es el hábito, para eso 

abordaremos algunos autores.  

Covey, (1989) define 

El hábito como una intersección de conocimientos, capacidades y deseos. El 

conocimiento es el paradigma teórico, el qué hacer y el por qué, la capacidad es el 

cómo hacer; y el deseo es la motivación, el qué hacer. Para convertir algo en un 

hábito de nuestra vida, necesitamos estos tres elementos. (pp. 40 -41) 

  Del mismo modo, Quelopana (1999, citado en Ortega, 2012) conceptualiza  

El hábito como una costumbre para hacer algo como natural, el hábito de estudiar 

es la práctica de estudio sin necesidad de ordenar de nuevo para hacerlo; una 

persona no nace con el hábito; éste se adquiere y se aprende todo estudiante 

requiere y necesita desarrollarlo. (p. 11) 

Por tanto, Molina (2006), quien afirmó El hábito lector es la repetición continúa de que “

la lectura (refuerza el aprendizaje) y también es fácilmente alcanzable cuando se practica con 

regularidad (p. 3). (disfrute de la lectura)”. 

Según Hilt (2019) define que 
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El hábito de la lectura se refiere a la práctica o costumbre de leer. Es decir, el 

grado en que las personas leen periódicamente (regularidad), al punto de formar 

una costumbre o práctica frecuente de lectura. La práctica cotidiana de la lectura 

permite identificar frecuencias, intensidades, modos, lugares, etc.  Si la práctica 

de leer sucede sólo cuando hay supervisión externa, no se convierte en un hábito 

duradero (p. 107) 

- Hábitos de estudio 

  Según Fuentes (2011, citado en Kari, 2018), define com Maneras con las que el individuo “

enfrenta cotidianamente a su quehacer académico, lo cual implica la necesidad de organizar 

ciertos factores como el tiempo, el espacio, las técnicas y los métodos para estudiar p. 24). ” (

Quevedo (1993, citado en Paredes, 2018) define que 

Los hábitos de estudio bien cimentado encaminan al estudiante a tener mejor 

logro de aprendizaje, y estudiantes con hábitos de estudios inadecuados tendrán 

bajo nivel de logros. Ser estudiante implica tener: hábitos de estudio, buena 

actitud frente al estudio, planificación, métodos de estudio, etc. todo ello le 

ayudará a tener mejores resultados en su rendimiento. (p. 21) 

- Las calificaciones escolares 

Según, Gurú (2010) 

La calificación, es (…) poner notas o expresiones cuantitativas para juzgar los 

logros de aprendizaje de los estudiantes, constituye aún la mejor e imborrable 

manera de definir la calidad de la educación. (p. 4) 
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- La conducta escolar 

Según Lara (2011) los fundamentos que rigen el comportamiento humano son tres 

Causalidad, hay algo que le mueve a la acción. Ante cualquier situación, nos comportamos de 

una cierta manera, según este principio debemos buscar la razón de esta diversidad del 

comportamiento en hechos anteriores y no en el resultado realización del mismo. 

Motivación, toda conducta es llevado a la acción por algo. 

Finalidad, buscamos siempre un propósito en el comportamiento. (p. 4) 

b) Desempeño asistido 

Según Sánchez (2013), Es la participación de los padres en el desempeño asistido “

aspectos como son: la elaboración correcta y entrega de tareas y exámenes, también corresponde 

a esta clasificación la inspección de los padres en momentos que pasan los estudiantes fuera de la 

casa” (p. 32). 

Según Mateo (2017) y el desempeño asistido compromete 

Participar en sus opiniones, tomar determinadas decisiones, proponer y disentir en 

los diversos espacios de la institución. Como agentes, los padres del estudiante 

también son responsables de sugerir propósitos curriculares, dar opiniones de 

recursos o materiales educativos, para una mejor enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes. Participación en reuniones de padres u otras actividades, donde el 

conocimiento se extrae en última instancia de lo que aportan los docentes y 

también del saber cotidiano de los padres. La participación significa ser parte del 

involucramiento de la solución de los problemas que enfrentan las organizaciones, 

y trabajar activamente en coordinación. (p. 11) 
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 Y para Anabalón (2008) referente al desempeño asistido   

Los padres deben estar al tanto del progreso y rendimiento de sus hijos en la 

institución educativa, básicamente deben comunicarse regularmente con los 

docentes y autoridades del plantel, y estar al tanto del comportamiento, la tarea y  

la entrega de calificaciones o valoraciones. Y el involucramiento de los padres en 

la educación abarca varios aspectos que influyen en el desarrollo del niño/a, como 

lo son la autoestima y la formación de expectativas educativas. (p. 15) 

  Finalmente, se debe valorar que los alumnos con logros de aprendizaje adecuados son 

producto de padres, quienes son consecuentes en sus decisiones, pero también emocionalmente, 

manifestados en su preocupación por su bienestar y progreso académico de su hijo. 

- Control de tareas 

La tarea escolar puede ser una oportunidad para que los estudiantes puedan reforzar sus 

conocimientos y para la participación de los padres en la tarea escolar de sus hijos. 

Entonces, según Spellings (2005) afirma que 

Una vez terminada la tarea, ayuda a los estudiantes a aprender mejor cuando se 

asignan tareas sustanciosas, cuando la tarea se completa a tiempo y cuando los 

maestros evalúan el trabajo y lo devuelven con revisiones o correcciones útiles. 

Los ejercicios deben tener un propósito específico, contener instrucciones claras, 

ser apropiados a las habilidades del estudiante y ser útiles para desarrollar 

conocimientos y habilidades específicas. La tarea puede ayudar a desarrollar 

buenos hábitos de estudio y buen comportamiento, como se mencionó 

anteriormente. (p. 1) 
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- Control de tiempo 

Según Ruiz et al., (2013) que el estudiante 

Debe encontrar el tiempo necesario para sus estudios, el compromiso que este 

tenga con su formación es fundamental para lo cual se necesita medios adecuados, 

como son: respetar lo programado, tener disciplina, ser perseverante, tener orden, 

tener capacidad para tomar mejores sediciones, etc. (p. 93) 

De acuerdo con García et al., (2008 citado en Baños, 2020), menciona  del “gestión

tiempo académico es un procedimiento, es decir, el estudiante durante la gestión utiliza métodos 

y percibe su control, estableciendo objetivos de acuerdo al tiempo dedicado a los estudios” (p. 

19). 

Por su parte, gestión del tiempo para Baños (2020), Una capacidad primaria y es “

necesaria para el ser humano, indicando que más allá de su importancia dentro de los campos 

académicos o laborales, es a su vez; imprescindible para mejorar la salud” (p. 19). Es decir, que 

el control del tiempo es com una habilidad humana básica y necesaria, y escencial no solo para el 

estudio sino también tambiel para salud. 

Según Fazio (2004 citado en Ruiz, 2013)  situaciones que impiden , afirma que “Las

aprovechar el tiempo adecuadamente son: carencia de un plan de estudios, ausencia de 

prioridades, mala comunicación, distracciones  (p. 93). Es decir, un buen plan de estudio, ”

priorizacion y evitar distraciones, puede ayudar a los estudiantes a tener mejores logros de 

aprendizaje. Por ello, según Ruiz (2013) la planificación de un horario es primordial ya que 

ayuda a los estudiantes organizarse, concentrarse y utilizar y deben seguir este orden 

✓ Debe ser semanal. 
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✓ A la hora de estructurarlo se debe tener en cuenta todas las ocupaciones fijas que 

tenemos, es decir las actividades extraescolares. 

✓ Decidir cuánto tiempo dedicar a la asignatura. 

✓ Grado de dificultad que presenta la asignatura. 

✓ Alternar aquella asignatura que se facilita con las que presentan un mayor esfuerzo.  

✓ El horario debe ser flexible y realista (no debe ser tan estricto que sea difícil de cumplir).  

✓ Debe permanecer a la vista en todo momento. (p. 94) 

c) Ayuda en soluciones de problemas 

El apoyo extra que los padres dan a los estudiantes en situaciones de búsqueda de 

materiales o información, problemas personales; la presencia de los padres es muy necesarias, 

como mediadores:  búsqueda de personal capacitado (docentes, tutor, psicólogos, etc.), o un 

material que requiere el estudiante, etc.  

Según Zubiría (2004, citado en Espinoza et al., 2019) afirma que 

La resolución de problemas se denomina por la elaboración de diferentes 

actividades que el facilitador estructura para la nueva enseñanza los diferentes 

estrategias y técnicas con la finalidad de que los educandos desarrollen con total 

plenitud todas las capacidades de los estudiantes. (p. 29)  

d) Compromiso escolar. 

Es un proceso que busca ofrecer, con la escuela, el apoyo y los recursos necesarios que 

los estudiantes necesitan para poder triunfar en ella, incluye a: docentes, padres de familia, todos 

los agentes educativos. (trabajadores sociales, tutores, médicos, etc. 

Según Schaufeli et al., (2003, citado en Baños, 2020), Es una condición saludable que “

involucra emociones positivas y provechosas para la regulación de nuestro aprendizaje y salud. 
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Sucede que no es una circunstancia temporal, sino que el comportamiento se mantiene en el 

tiempo” (p. 32).  

Por otro lado, para Medrano et al., (2015 citado en Baños, 2020  El reflejo de una ), es “

adecuada integración al entorno estudiantil y que se exterioriza en conductas firmes hacia el 

rendimiento de los estudios” (p. 33).  

e) Medios educativos 

Considera la existencia de los materiales necesarios para realizar tarea en la casa, 

representado por útiles escolares y un lugar apropiado e iluminado para trabajar desde casa. 

Según Fernandini 019), los medios educativos son Los recursos que se requieren para (2 “

realizar las actividades académicas, es decir si los padres apoyan con los útiles de escritorio, la 

bibliografía, equipo de cómputo entre otros recursos materiales que se requiere en el estudiante” 

p. 30). 

2.2.2. Logros de aprendizaje 

2.2.2.1.  El aprendizaje 

    Jonnaert (2001, citado en García, 2020) menciona los conocimientos dentro del enfoque 

socio constructivista, de que los conocimientos “se construyen, son temporalmente viables, 

requieren de una práctica reflexiva y están situados en contextos o situaciones pertinentes en 

relación con las prácticas sociales establecidas” (pp. 13_14) 

  Para representantes de la psicología cognitiva,  aprendizaje es un proceso de “El

modificación interna con cambios cualitativos y cuantitativos, porque se produce como resultado 

de un proceso de interacción entre la información proveniente de entorno y un sujeto activo  ”

(Facundo,1999, citado en Cervantes 2013, p. 12).   

     Ausubel (2002 citado en Cervantes, 2013) afirma que 
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El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo 

conocimiento o información con la estructura cognitiva de que aprende de forma 

no arbitraria y sustantiva o no literal. Esa interacción con la estructura cognitiva 

no se produce considerándola como un todo, sino con aspectos relevantes 

presentes en las mismas, que reciben el nombre de ideas de anclaje. (p. 13)  

  Es decir, el aprendizaje es toda una experiencia empieza de los conocimientos y vivencias 

propias del estudiante o sujeto y son integradas con el conocimiento nuevos y volviéndose en 

una experiencia significativa. como lo afirma Ausubel et al., (1986, citado en García 2020) que 

“Los nuevos conocimientos pueden modificar o complementar la estructura cognitiva, se realiza 

de manera gradual, parte de actividades que atienden las necesidades e intereses de los 

estudiantes, se logra mediante actividades por descubrimiento o actividades de exposición” (p. 

22) 

Por otra parte, Piaguet (1946, citado en García, 20220), conceptualiza el aprendizaje por “

adaptación como son: asimilación, acomodación  y equilibración” (p. 22)

2.2.3. Definición de logros de aprendizaje 

Las definiciones de logros de aprendizaje están basadas en estudios o autores que hablan 

sobre el rendimiento académico. 

En este sentido, Pizarro (1995, citado en Ruiz et al., 2013) que el rendimiento académico 

es como 

Una medida de las capacidades indicativas, que se muestran de una manera 

estimada, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de 

instrucción o formación. Desde el punto de vista del estudiante,  propio autor el
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determina al rendimiento como la capacidad correspondiente de este frente a 

estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos 

educativos preestablecidos. (p. 44) 

Según Quintanilla (2018 el rendimiento académico, es ) 

Una categoría compleja merece especial atención por parte de los teóricos. 

Generalmente se denomina aptitud escolar, desempeño académico, rendimiento 

escolar o logro de aprendizaje. Estas diferentes denominaciones se explican por 

cuestiones semánticas, ya que se utilizan como sinónimos. Convencionalmente, se 

ha determinado que  rendimiento académico debe utilizarse para la educación el

superior y rendimiento escolar en poblaciones de educación básica regular y 

alternativa. (p. 56)  

Para Back (2010, citado en Cuba et al., 2018) el rendimiento académico 

Son todas las capacidades que hemos adquirido a través de nuestra etapa 

formativa. Además, podemos considerar que el rendimiento académico como una 

actividad que se puede medir tanto cualitativa como cuantitativamente; el 

rendimiento académico es la evaluación del conocimiento. p. 30 31) (p –

Así, para   Rivera (2012, citado en Espinoza et al., 2019) os logros de , que “L

aprendizaje no son solo el desarrollo de los conocimientos, la adquisición o acumulación de 

ideas, sino también el uso de estas competencias para resolver problemas en sus contextos más 

cercanos o lejanos  (p. 35).  ”

2.2.4. Evaluación de los logros de aprendizaje  

Según Mamani (2017, citado  Espinoza et al., 2019) que en
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Los logros de aprendizaje son evaluados por la emisión de los juicios de valor por 

parte del docente de las potencialidades y deficiencias sobre el actuar de los 

estudiantes en la resolución de problemas propuestos. Por  tanto, la evaluación lo

debe centrarse en determinar si el estudiante ha alcanzado el nivel de aprendizaje 

esperado. Esta observación permite a los docentes tom  decisiones sobre las ar

estrategias pertinentes en el apoyo al estudiante en su proceso formativo como 

sujeto que desarrolla sus competencias y capacidades. (p. 36) 

2.2.5. Dimensiones de los logros de aprendizaje  

En el documento denominado Currículo Nacional de la Educación Básica, el Ministerio 

de Educación Nacional identificó cuatro escalas que describen: 

Tabla 1 

Escala de calificación 

AD Logro destacado. Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado respecto a 

la competencia. Esto quiere decir que demuestra aprendizajes que van más allá del nivel 

esperado. 

A Logro esperado. Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la 

competencia, demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el 

tiempo programado 

B En proceso. Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto a la 

competencia, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para 

lograrlo. 

C En inicio. Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia de 

acuerdo al nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en el desarrollo de las 

tareas, por lo que necesita. 

Fuente. Tomado de CNEBR. (2016, p. 105) 



41 
 

2.2.6. Indicadores de logros de aprendizaje  

  según Mamani (2017, citado en Infante, 2018), os indicadores de logro de cada que “L

competencia lograda, son las pruebas que se pueden observar de forma natural en el desarrollo 

del estudiante para adquirir conocimientos cada día mejor (p. 22). ” 

Estos indicadores de logros de aprendizajes según menciona Infante (2018) son 

Logros cognoscitivos: El logro cognitivo está directamente relacionado con la adquisición y 

acumulación de conocimientos teóricos por parte de los alumnos 

Logros procedimentales: Estas son las habilidades (estrategias) que los estudiantes adquieren a 

medida que se entrenan para actuar en un contexto de la vida real. 

Logros actitudinales: Son las disposiciones a favor o en contra que los estudiantes presentan en 

determinados contextos. (p. 22) 

Los padres y su relación con el colegio 

Norabuena (2018) afirma que 

Los padres, como educadores y maestros, se benefician al tener espacios de 

ejecución de sus labores separados; ya que así los primeros trabajan sin tener que 

deducir lo que les pasa a sus hijos pues están seguros de su espacio y sus 

funciones, y los docentes porque pueden realizar sus tareas, si la escuela 

comprende y reconoce la diversidad familiar, logrará incorporar ciertos aspectos 

de las familias en el círculo. 

De esa forma, se crearán espacios para el trabajo conjunto y la cooperación, 

incluyendo el esquema de deberes, participación en clase, reuniones o entrevistas 
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para compartir ideas, representación de grupos de padres en la toma de decisiones. 

(p. 33) 

2.3.   Definición de términos básicos 

a. Apoyo parental. 

 El apoyo paternal   

La interacción de padres e hijos. También es un conjunto de procedimientos 

culturales, sociales y psicológica que los padres utilizan para satisfacer las s 

necesidades básicas de un niño. Para hacer esto, utilizan diferentes prácticas de 

vida de acuerdo con sus experiencias previas o por la valoración que les dan a las 

necesidades infantiles. (Espinoza, 2019, p. 42) 

 El apoyo parental, para Gutiérrez (2011, citado en Kelith, 2019)  es

El conjunto de actitudes positivas que muestran los padres y madres de familia en 

la manutención de sus hijos, priorizando la satisfacción de sus necesidades básicas 

y brindándoles el apoyo constante desde los primeros años de su vida.  

El rendimiento académico, es concebido como el aprendizaje logrado, capacidad 

o competencia deseable a ser alcanzada en un período de tiempo determinado, por 

los alumnos en su tránsito por una institución educativa, tomando como referencia 

los objetivos educacionales propuestos en los planes o programas de estudio. (p. 

32)  
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b. Rendimiento académico. 

Es l grado de aprovechamiento que logra un estudiante o un grupo de estos en las “E

calificaciones obtenidas mediante la aplicación de una evaluación  (Espinoza, et al., 2019, p. ”

42).  

El rendimiento académico, es evaluar el nivel de habilidad o logro de un alumno luego de un 

proceso de enseñanza, donde la medición es una cantidad que da un aproximado sobre lo que una 

persona ha aprendido como consecuencia de ese proceso de enseñanza. (Fernandini, 2019, p. 32)  

c. Logros del aprendizaje. 

   Grado de aprovechamiento que logra un alumno o un grupo de estos en las Es el “

calificaciones obtenidas mediante la aplicación de una evaluación  (Espinoza et al., 2019. p. 42). ”

d. Familia. 

   Es la más antigua de las instituciones humanas y constituye el elemento clave para la 

comprensión y funcionamiento de la sociedad, a través de ella, la comunidad no solo se provee 

de sus miembros, sino que se encarga de prepararlos para que cumplan satisfactoriamente el 

papel social; es el canal primario para la transmisión de los valores y tradiciones de una 

generación en generación (López et al., 2019, p. 40). 

e. Padres de familia. 

Para Balran, (2007, citado en Mateo, 2017) que los  

Padres de familia desempeñan un papel importante en la educación de los hijos 

desde el hogar como también en el aspecto académico, son los primeros 

educadores, los principales actores para brindar apoyo a los niños y niñas así al 

momento de iniciar la etapa escolar se logran buenos resultados, participándose de 
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diferentes maneras para contribuir en la adaptación, permanencia, el rendimiento 

académico, fortalecimiento de la autoestima y la identidad cultural. (p. 42)  

f. Estrategias de aprendizaje 

Según Buelvas (2019), las estrategias de aprendizaje nstituyen en procesos u se “Co

operaciones que buscan optimizar el rendimiento de una tarea con miras a alcanzar logros 

preestablecidos de manera intencional, requieren de esfuerzo, y apoyo de los docentes dado que 

mejoran el rendimiento escolar  (p. 44). ”
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Capítulo III  

Hipótesis y variables 

3.1.  Hipótesis   

3.1.1. Hipótesis general 

Existe relación significativa entre el apoyo parent  y logros de aprendizaje en el área de al

matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya, del distrito de Quellouno, 

2022. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

✓ Existe relación significativa entre las conductas guiadas y logros de aprendizaje en el 

área de matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya, del distrito de 

Quellouno, 2022. 

✓ Existe relación significativa entre el desempeño asistido y logros de aprendizaje en el 

área de matemática en   estudiantes de la institución educativa José Olaya, del distrito de 

Quellouno, 2022. 

✓ Existe relación significativa entre la ayuda en solución de problemas y logros de 

aprendizaje en el área de matemática en estudiantes de la institución educativa José 

Olaya, del distrito de Quellouno, 2022. 

✓ Existe relación significativa entre los medios educativos y logros de aprendizaje en el 

área de matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya, del distrito de 

Quellouno, 2022. 
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3.2.  Variables  

Variable 1 

El apoyo parental  

Variable 2 

Logros de aprendizaje  

3.3. Matriz de operacionalización de variables 

Tabla 2  

Matriz de operacionalización de variables 

Título de la investigación:  Apoyo parental y logros de aprendizaje en el área de matemática en estudiantes de secundaria de la  

institución educativa José Olaya, del distrito de Quellouno, 2022 

Vari

able  

Definición  

conceptual  

Dimens

iones  

Indicadores  Ítems   Instrumen

tos   

 

 

 

 

 

Es el conjunto 
de actitudes 
positivas que 
muestran los 

 

 

 

Asisto regularmente a clases  
Cuando llego tarde al colegio mis padres me regañan  
Cuando falto a clases mis padres se molestan 
Mis padres se dan cuenta cuando llego tarde a casa 
Mis padres me evalúan la lectura 
Paso más tiempo en la casa de mis amigos que estudiando  
Dedico tiempo para estudiar en casa diariamente 
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padres y 
madres de 
familia en la 
manutención 
de sus hijos, 
priorizando la 
satisfacción de 
sus 
necesidades 
básicas y 
brindándoles 
el apoyo 
constante 
desde los 
primeros años 
de su vida. 
(Gutierrez, 
2011, citado 
en Kelith, 
2019) 

 
 
 
 
 
 

Conduct
as 
guiadas 

Solo puedo ver televisión o jugar video juegos después de haber hecho mis 
deberes 
Mis padres me preguntan sobre cómo me va en mis estudios 
En mi casa están al pendiente de mis calificaciones  
Mis padres se dan cuenta de mis calificaciones hasta el final el final del año 
Cuando saco más calificaciones mis padres me regañan 

1 al 
12 

 

 

 

Cuestionari
o para 

estudiantes  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Desemp
eño 
asistido 

Entrego mis tareas puntualmente. 
Mis padres se enteran cuando no hago las tareas. 
Mis padres se enteran cuando me encargan tareas. 
Mis padres me revisan la tarea. 
En mi casa se dan cuenta de las fechas de mis exámenes  
Mis padres me ponen a estudiar para los exámenes del colegio 
Mis padres me corrigen los exámenes  
Salgo a jugar con mis amigos con supervisión de mis padres  
Mis padres me regañan cuando salgo de casa sin avisa 

 
 
 
13 al 
21 
 

Ayuda 
en 
solució

 n de 
proble
mas 

Cuando no entiendo mi tarea mis padres me ayudan  
Cuando mis padres no pueden ayudarme en mis tareas me lo buscan ayuda 
para realizar 

 
 
22, 23 

 

 

Medios 
educati
vos. 

Tengo todo el material necesario en mi casa para hacer mi tarea  
Para investigar un tema tengo que ir a la biblioteca o usar internet 

         Las tareas las entrego incompletas porque me faltan materiales para 
terminarlas  
Tengo un lugar de estudio propio 
Cuento con un lugar cómodo e iluminado para hacer mi tarea  
Pido prestado material para trabajar en clase  
Cuando necesito material para hacer mi tarea mis padres me lo consiguen 

 
 
 
 
 
 
23 al 
30 

Ap
oy

o 
pa

te
rn

al
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Fuente. Adaptación efectuada del autor Sánchez (2013, citado en Espinoza et al., 2019) de la tesis apoyo parental y logros de aprendizaje en 
estudiantes de la I.E Heinsberg. Huancavelica.  

 

 

 

 

 Grado de 
aprovechamie

  nto que logra 
  un alumno o 
  un grupo de 

  estos en las 
calificaciones 
obtenidas 

 mediante la 
 aplicación de 

una 
evaluación. 

 (Espinoza et 
  al., 2019. p. 

42) 

 

        Cuando el estudiante logra aprendizajes previstos demostrando manejo 
solvente y muy satisfactorio en todas las tareas 

 

 

 

 

 

 1 al 
28 

 

Registro de 
la prueba 

de 
diagnostica 

para 
estudiantes.  

 Cuando el estudiante logra aprendizajes previstos en el tiempo programado 

Nivel 
de 
logro 
en 
proceso 

Cuando el estudiante está en camino a lograr los objetivos previstos, para 
el cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para 
lograrlo  

Nivel 
de 
logro 
en 
inicio 

        Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes 
previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de estos, necesitando 
mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente de acuerdo a 
su ritmo y estilo de aprendizaje 

Lo
gr

os
 d

e 
ap

re
nd

iz
aj

e 
  



49 
 

Capítulo IV   

Metodología 

4.1.   Enfoque de la investigación 

El estudio sobre el apoyo parental y logros de aprendizaje en el área de matemática en 

estudiantes de la institución educativa José Olaya, del distrito de Quellouno, 2022. Tiene un 

enfoque cuantitativo.   

4.2.   Tipo y nivel de investigación 

Tipo de investigación  

  El tipo de estudio es investigación básica, respondiendo a un problema de naturaleza 

teórico y con el objetivo de describir la realidad.  

Nivel de investigación  

El nivel es descriptivo/correlacional, ya que el objetivo es describir las características de 

las variables que se estudian, y su correlación entre las dos. 

4.3.   Diseño de investigación 

El diseño del estudio es no experimental y de corte transversal pues no se manipulan las 

variables y es transversal porque se miden los instrumentos en una sola magnitud, con el fin de 

determinar si la muestra de estudio está correlacionada. 

El diseño tiene el siguiente diagrama: 
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Donde:  

M=Muestra de estudio  

V1= variable 1: el apoyo parental 

V2:=variable 2: logros de aprendizaje  

r= relación entre las variables. 

4.4.  Población y muestra  

Población  

La población de estudio está constituida por los estudiantes de la institución educativa 

secundaria José Olaya. Respecto a este estudio la población está comprendida con 204 

estudiantes del nivel secundario del distrito de Quellouno, provincia La Convención y 

departamento de Cusco.  

Muestra  

Dado que la muestra es intencional, los criterios de selección son los siguientes: 20 

estudiantes de cuarto grado sección B de secundaria, de la institución educativa José Olaya entre 

varones y mujeres del distrito de Quellouno, provincia La Convención y departamento de Cusco. 

Tabla 3 

Muestra de estudiantes 

             Grado  Mujeres Varones  Total  
F        % F             % F                         % 

4to.  Sección B 08  12  20  
Total  08 100 12 100 20 100 

Fuente. Datos tomados del acta de la institución educativa José Olaya. 
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4.5.  Técnicas e instrumentos utilizados en la investigación 

4.5.1. Cuestionario: El apoyo parental 

El presente cuestionario tiene como objetivo recopilar información sobre el apoyo 

parental en estudiantes de la institución educativa José Olaya, del distrito de Quellouno. Está 

organizado en cuatro aspectos: conductas guiadas, desempeño asistido, ayuda en solución de 

problemas y medios educativos, consta de 30 preguntas, es una encuesta adaptada de una 

tesis. Para evaluar los ítems de este variable se ha utilizado la técnica de la escala Likert con 

la siguiente valoración: 1 nunca, 2 casi nunca, 3 casi siempre y 4 siempre.  

El instrumento es un cuestionario, elaborado con preguntas cerradas, cuya validez y 

confiabilidad fueron probadas, logrando obtener los siguientes resultados como son: 

Tabla 4 

Validez y confiabilidad de la variable apoyo parental  

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.5.2. Registro de la prueba diagnóstica de matemática: logros de aprendizaje  

 Este registro tiene como objetivo recoger las evidencias de logro de aprendizaje de cada l 

estudiante. Asimismo, fue tomada de la prueba de diagnostica de matemática aplicada a los 

estudiantes de cuarto grado sección B de la institución educativa José Olaya, del distrito de 

Quellouno.   

Estadística de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,860 30 
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Se evalúo las dimensiones o competencias del área de matemática y la prueba consta de 28 

preguntas.  

Para la evaluar los ítems de esta variable se utilizaron estos valores: Inicio (C), 

proceso (B), esperado (A) y destacado (AD).  

Tabla 5 

Validez y confiabilidad de la variable logros de aprendizaje 

Estadística de confiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 

 

,839 

28 

Fuente. Elaboración propia 

4.6.  Técnicas de procesamiento y análisis de datos  

Esta investigación es un correlacional a través del cual se mide el grado en el que las dos 

variables que están relacionados; la escala de correlación utilizada fue coeficiente de Spearman, 

así como las estadísticas descriptivas; la información se ha procesado en software estadístico 

SSPS versión 24. Para verificar o validar los instrumentos se utilizó la técnica de juicio de 

expertos y para la prueba de confiabilidad, alfa de Cronbach. Asimismo, se elaboraron tablas y 

figuras para interpretar y demostrar los resultados, finalmente, se discuten y se elaboran las 

conclusiones extraídas y las recomendaciones hechas.  
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Capítulo V   

Resultados logrados con  investigación la

5.1.  Validez y consistencia  los instrumentos  de

En esta sección, presentamos resultados descriptivos e inferenciales tabulados en SPSS 

Statics versión 24. 

5.2.  Presentación de los datos 

Se muestran los resultados logrados de la encuesta a 20 estudiantes de cuarto grado sección 

B de la institución educativa José Olaya, del distrito de Quellouno. 

Resultados de la variable apoyo parental     

Tabla 6 

Apoyo parental 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Casi 

nunca 

1 5,0 % 5,0 % 5,0 % 

Casi 

siempre 

10 50,0 % 50,0 % 55,0 % 

Siempre 9 45,0 % 45,0 % 100,0 % 

 Total 20 100,0 % 100,0 %  

Fuente. Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 20 estudiantes de la institución educativa 

José Olaya, del distrito de Quellouno. 
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Figura 1 

Apoyo parental 

 

Fuente. Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 20 estudiantes de la institución educativa 

José Olaya, del distrito de Quellouno. 

De acuerdo a  encuesta realizada sobre la variable de apoyo parental, con respectla o a 

la percepción de los estudiantes de cuarto grado sección “B” de la Institución educativa José 

Olaya. Quellouno. El 45 % (09 siempre;  50 % (10) casi siempre; y el 5 % (01) casi nunca.  ) el

Según estos resultados podemos inferir sí una gran mayoría de los estudiantes cuentan con el 

apoyo parental. 
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Tabla 7 

Dimensión conductas guiadas 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Casi nunca     1 5,0 % 5,0 % 5,0 % 

 

Casi siempre 

11 55,0 % 55,0 % 60,0 % 

Siempre 8 40,0 % 40,0 % 100,0 % 

 Total          20 100,0 %       100,0   %  

           Fuente. Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 20 estudiantes de la institución 

educativa José Olaya, del distrito de Quellouno. 

Figura 2 

Dimensión conductas guiadas 

 
 

           Fuente. Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 20 estudiantes de la institución 

educativa José Olaya, del distrito de Quellouno. 
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En cuanto al apoyo parental en la dimensión conductas guiadas, observamos que el 40 

               % de estudiantes siempre recibieron apoyo, el 55% dijeron que casi siempre, y el 5 % 

mencionó que nunca lo recibió. 

Tabla 8 

Dimensión desempeño asistido 

Alternativa       Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Casi nunca 3 15,0 % 15,0 % 15,0 % 

Casi siempre 5 25,0 % 25,0 % 40,0 % % 
Siempre 12 60,0 % 60,0 % 100,0 % 

    Total 20 100,0 % 100,0 %  

 
           Fuente. Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 20 estudiantes de la institución 

educativa José Olaya, del distrito de Quellouno. 

Figura 3 

Dimensión desempeño asistido 

 
 

           Fuente. Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 20 estudiantes de la institución 

educativa José Olaya, del distrito de Quellouno. 



57 
 
 

 
 

En cuanto a la dimensión de desempeño asistido, se observó que el 60 % (12) siempre 

cuentan con el desempeño asistido, el 25% (5 casi siempre, y el 15% (3) nunca. ) 

Tabla 9 

Dimensión ayuda en solución de problemas 

Alternativa    Frecuencia  Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Nunca 2 10,0 % 10,0 % 10,0 % 

Casi nunca 4 20,0 % 20,0 % 30,0v 

Casi siempre 5 25,0 % 25,0 % 55,0 % 

Siempre 9 45,0 % 45,0 % 100,0 % 

Total 20 100,0 % 100,0 %  

           Fuente. Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 20 estudiantes de la institución 

educativa José Olaya, del distrito de Quellouno. 

Figura 4 

Dimensión ayuda en solución de problemas 

 
           Fuente. Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 20 estudiantes de la institución 

educativa José Olaya, del distrito de Quellouno. 
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En la dimensión ayuda en solución de problemas, podemos ver que el 45% (09) 

indicó que siempre tienen ayuda en solución de problemas, el 25 % (05) casi siempre, el 20% 

(04) casi nunca, y el 10 % (02) nunca. 

Tabla 10 

Dimensión medios educativos 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Casi nunca 1 5,0 % 5,0 % 5,0 % 
Casi siempre 12 60,0 % 60,0 % 65,0 % 
Siempre 7 35,0 % 35,0 % 100,0 % 
Total 20 100,0 % 100,0 %  

           Fuente. Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 20 estudiantes de la institución 

educativa José Olaya, del distrito de Quellouno. 

Figura 5 

Medios educativos 

 
           Fuente. Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 20 estudiantes de la institución 

educativa José Olaya, del distrito de Quellouno. 
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Finalmente, en cuanto la dimensión medios educativos, se puede apreciar que el 35% 

(07) de estudiantes siempre contó con medios educativos, el 60% (12) casi siempre, y el 5% 

(1) casi nunca. 

5.2.1. Resultados de la variable logros de aprendizaje en el área de matemática  

Tabla 11 

Logros de aprendizaje 

 

 Fuente. Datos obtenidos de la evaluación del diagnóstico en el área de matemática a los 

estudiantes de  institución educativa José Olaya. Quellouno, 2022 la

Figura 6 

 Logros de aprendizaje  

 
 Fuente. Datos obtenidos de la evaluación del diagnóstico en el área de matemática a los 

estudiantes de  institución educativa José Olaya. Quellouno, 2022 la

Alternativa  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Inicio 7    35,0    %  35,0% 35,0% 
 Proceso 10 50,0% 50,0% 85,0% 
 Logro esperado         3 15,0% 15,0% 100,0% 
 Total 20 100,0% 100,0%  
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En figura, se observa, de 100% (20), de los estudiantes del cuarto grado sección “B” de 

              la institución educativa José Olaya. Quellouno; el 15 % (03) presentan un nivel de logro 

esperado; el 50% (10) en proceso; mientras  5% (07) en inicio. el

5.2.2.    Contraste de hipótesis

5.2.2.1.  Hipótesis general 

Para el trabajo de investigación, se han formulado hipótesis para afirmar o negar.  

La hipótesis general planteada fue: 

H1: Existe relación significativa entre apoyo parental y logros de aprendizaje en  área de el

matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya del distrito de Quellouno 2022 

H0: No existe relación significativa entre apoyo parental y logros de aprendizaje en el área de 

matemática en los estudiantes de la institución educativa José Olaya del distrito de Quellouno 

2022. imismo, para comprobar la hipótesis se considerará lo siguiente: As

Cabe mencionar que la hipótesis alterna (H1) si el p-valor   0.05, caso contrario se 

rechazará dicha hipótesis alterna a la vez se considerará valid la hipótesis nula (H0) a 

Tabla 12 

Prueba de correlación de hipótesis general 

Variables  Apoyo parental Logros de 
aprendizaje 

Rho de Spearman 

Apoyo parental 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 -,255 

Sig. (bilateral) . ,278 
N 20 20 

Logros de 
aprendizaje 

Coeficiente de 
correlación 

-,255 1,000 

Sig. (bilateral) ,278 . 
  N 20 20 

Fuente. Elaboración propia.  

              De acuerdo con la prueba de hipótesis en la tabla de correlación de Spearman, se 

muestra un coeficiente de -,255 que pertenece a una correlación negativa débil, y se puede 
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comparar que el valor de p es ,278 de un rango superior al 0.05. Por tanto, se rechaza la hipótesis 

              alterna (H1) y se acepta la hipótesis nula (H0) determinado que no exista una relación ; 

significativa entre el apoyo parental y logros de aprendizaje en el área de matemática en los 

estudiantes de secundaria de la institución educativa José Olaya del distrito de Quellouno. 

2022. 

5.2.2.2. Prueba de hipótesis específico 1 

Relación entre las conductas guidas y logros de aprendizaje 

H1: Existe relación significativa entre las conductas guiadas y logros de aprendizaje en el área 

de matemática en estudiantes de institución educativa José Olaya, del distrito de Quellouno, 

2022. 

H0:  No existe una relación significativa entre las conductas guiadas y logros de aprendizaje en 

             el área de matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya, distrito de 

Quellouno, 2022. 

Tabla 13 

Prueba de correlación de hipótesis específica 1 

Correlación  Conductas guiadas 
(agrupado) 

Logros de 
aprendizaje 

Rho de Spearman 

Conductas guiadas 
(agrupado) 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 -,149 

Sig. (bilateral) . ,530 
N 20 20 

Logros de aprendizaje 
Coeficiente de 

correlación 
-,149 1,000 

Sig. (bilateral) ,530 . 
  N 20 20 

Fuente. Elaboración propia 

Con base a la prueba de hipótesis, en la tabla de correlación de Spearman se determinó 

el coeficiente -,149 que pertenece a una correlación negativa muy débil, igualmente se puede 



62 
 
 

 
 

comprobar que el valor de p- es ,530 superior al 0.05. En consecuencia, se rechazó la hipótesis 

              alterna (H1) y se aceptó la hipótesis nula (H0), determinando que no existe una relación 

    significativa entre conductas guiadas y logros de aprendizaje en el área de matemática en 

estudiantes de secundaria de la institución educativa José Olaya, distrito de Quellouno. 2022. 

5.2.2.3. Prueba de hipótesis específica 2 

Relación entre el desempeño asistido y logros de aprendizaje 

H1: Existe relación significativa entre el desempeño asistido y logros de aprendizaje en el área 

de matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya, distrito de Quellouno, 

2022. 

H0: No existe una relación significativa entre el desempeño asistido y logros de aprendizaje en 

             el área de matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya, distrito de 

Quellouno, 2022. 

 Asimismo, para la comprobación de hipótesis se debe considerar lo siguiente:  

Se aceptará la hipótesis alterna (H ) si el p-valor   0.05, en caso contrario  rechazará 1 se

dicha hipótesis y se considerará valida la hipótesis nula (H ) 0

Tabla 14 

Prueba de correlación de hipótesis específica 2 

Correlación  Desempeño 
asistido 

(agrupado) 

Logros de 
aprendizaje 

Rho de Spearman 

Desempeño asistido 
(agrupado) 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 -,222 

Sig. (bilateral) . ,346 
N 20 20 

Logros de aprendizaje 
Coeficiente de 
correlación 

-,222 1,000 

Sig. (bilateral) ,346 . 
  N 20 20 
Fuente. Elaboración propia 
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Basado en la prueba de hipótesis, se determinó un coeficiente de -,222 que pertenece a 

la correlación negativa débil, y también se puede verificar que el valor de p- , ,346 superior es

al 0.05. Pues, se rechazó la hipótesis alterna (H1) y se aceptó la hipótesis nula (H0), 

estableciendo que no existe una relación significativa entre la dimensión desempeño asistido 

y logros de aprendizaje en el área de matemática en estudiantes de secundaria de la 

institución educativa José Olaya distrito de Quellouno. 2022. 

5.2.2.4.  Prueba de hipótesis específica 3 

Relación entre la ayuda en solución de problemas y logros de aprendizaje 

H1: Existe relación significativa entre la ayuda en solución de problemas y logros de 

aprendizaje en el área de matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya, 

distrito de Quellouno, 2022. 

H0: No existe una relación significativa entre la ayuda en solución de problemas y logros de 

aprendizaje en el área de matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya, 

distrito de Quellouno, 2022. 

Para probar la hipótesis, se considerará lo siguiente: 

Razón para aceptar  hipótesis alterna (H1) si el p-valor   0.05, en caso contrario se la

rechazará la hipótesis del estudio y se confirmará como válido la hipótesis nula (H0) 
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Tabla 15 

Prueba de correlación de hipótesis específica 3 

                  Correlación Ayuda en solución 
de problemas  

Logros de 
aprendizaje 

Rho de Spearman 

Ayuda en solución de 

problemas (agrupado) 

(agrupado) 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 -,166 

Sig. (bilateral) . ,485 
N 20 20 

Logros de aprendizaje 
Coeficiente de 
correlación 

-,166 1,000 

Sig. (bilateral) ,485 . 
  N 20 20 
Fuente. Elaboración propia 

Con base en la prueba de hipótesis, en la tabla de correlación de Spearman se determinó 

un coeficiente de -,166 que pertenece al coeficiente de correlación negativa débil, asimismo, , 

se puede verificar que el p-valor es , ,485 superior al 0.05. Por consiguiente, se rechazó la 

     hipótesis alterna (H1) y se aceptó la hipótesis nula (H0), confirmando que en la hipótesis 

             específica 2 no existe una relación significativa entre la dimensión ayuda en solución de 

problemas y logros de aprendizaje en el área de matemática en estudiantes de secundaria de la 

institución educativa José Olaya distrito de Quellouno. 2022. 

5.2.2.5.  Prueba de hipótesis específica 4 

Relación entre los medios educativos y logros de aprendizaje 

H1: Existe relación significativa entre los medios educativos y logros de aprendizaje en el área 

de matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya, del distrito de Quellouno, 

2022. 

H0: No existe una relación significativa entre los medios educativos y logros de aprendizaje en 

             el área de matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya, distrito de 

Quellouno, 2022. 

Para la comprobación de  hipótesis  tendrá en cuenta  siguiente: la se lo
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De modo que, se acepta la hipótesis alterna (H1) considerando si el p-valor   0.05, en caso 

contrario  rechazará dicha hipótesis y se considerará como valido la hipótesis nula (H ) se 0

Tabla 16 

Prueba de correlación de hipótesis específica 4 

                  Correlación  Medios 
educativos  

Logros de 
aprendizaje 

Rho de Spearman 

Medios educativos 
(agrupado) 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 -,197 

Sig. (bilateral) . ,406 
N 20 20 

Logros de aprendizaje 
Coeficiente de 
correlación 

-,197 1,000 

Sig. (bilateral) ,406 . 
  N 20 20 

Fuente. Datos recolectados de la evaluación de diagnostica a los estudiantes de cuarto grado 

sección B en el área de matemática 

Con base en la prueba de hipótesis, en la tabla de correlación de Spearman se determinó un 

           coeficiente de -,166 que pertenece a una correlación negativa débil, igualmente, se puede 

verificar que el p-valor es, ,485 superior al 0.05. Por consiguiente, se rechaza la hipótesis 

alterna (H1) y se aprueba la hipótesis nula (H0), identificando que   no existe una relación 

significativa entre la ayuda en solución de problemas y logros de aprendizaje en el área de 

matemática en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa José Olaya, distrito de 

Quellouno. 2022. 

5.3.  Análisis y discusión de los resultados 

Uno de los principales obstáculos que atraviesan los alumnos de instituciones 

educativas del nivel secundario para lograr satisfactoriamente sus logros de aprendizaje es la 

falta del apoyo de los padres. Por esta situación, en la formación educativa de los 

adolescentes, el apoyo parental, es de suma importancia, porque la familia se considera 

como la primera escuela, en la que se establecen valores, creencias, normas, leyes, etc. en 
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ese mismo contexto, Ruiz (2010), expresó La familia es el mejor contexto para que “

acompañar a la persona para transitar los cambios que implica necesariamente la vida”. (p. 

1). 

El tema descrito anteriormente permitió el desarrollo de esta investigación sobre el 

apoyo parental y los logros de aprendizaje en estudiantes en la institución educativa José 

Olaya, distrito de Quellouno; luego se comparan los resultados con otros estudios:  

Gracias a la información obtenida para la hipótesis general, es posible determinar si 

existe o no relación entre el apoyo parental y logros de aprendizaje. De acuerdo a la prueba 

en la tabla de correlación de Spearman, se considera que el coeficiente de -,255 que 

pertenece a una correlación negativa débil, por lo que se rechazó la hipótesis alterna (H1) y 

se aceptó la hipótesis nula (H0).  

De igual manera, los hallazgos son similares a los trabajos de Espinoza (2019), que 

tiene el objetivo de establecer la correlación del apoyo parental y los niveles de logros del 

aprendizaje. Los resultados mostraron que el 40,91% tenían una correlación igualitaria, y el 

31,82 que era lo contrario, es decir, cuanto menor apoyo parental, mayor logro de % 

aprendizaje y, aunque que el 27,27% tienen una relación inversa negativa. 

De la misma forma, el estudio de Fernandini (2019), tuvo como objetivo identificar 

la relación el involucramiento parental y el rendimiento académico en alumnas de 

secundaria. No fue posible evidenciar una diferencia estadísticamente significativa entre los 

resultados obtenidos.  

Para los resultados de la hipótesis específica 1 se centra en describir la relación entre 

las conductas guiadas y de logros de aprendizaje. Esto se comprobó con base en la prueba en 

la tabla de correlación de Spearman se determinó el coeficiente -,149 y pertenece a una 
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correlación negativa muy débil. Por consiguiente, se rechaza la hipótesis alterna (H1) y se 

acepta la hipótesis nula (H0).  

De manera semejante, los resultados son similares al trabajo de Espinoza (2019), se 

planteó como objetivo específico sobre relación de las conductas guiadas y controladas con 

los logros de aprendizaje Concluyó que la relación no es directa ni significativa. . 

De la misma manera que lo plantea Fernandini (2019), se ha propuesto determinar la 

relación entre los componentes del involucramiento parental y el rendimiento académico, y  

Concluir que existe una relación negativa entre los componentes de Supervisión y 

Aspiración Educacional y el Rendimiento Académico de las alumnas de matemáticas y 

comunicación. 

Con respecto a los resultados obtenidos para la hipótesis específica 2, centrándose en 

describir la relación entre el desempeño asistido y logros de aprendizaje. Y se evidenció en 

base a la tabla de correlación de Spearman se determinó un coeficiente de -,222 que 

pertenece a una correlación negativa débil. En consecuencia, se rechaza la hipótesis alterna 

(H1) y se acepta la hipótesis nula (H0) 

Estos hallazgos son similares a los de Espinoza (2019), en el que sea planteado como 

objetivo específico la relación entre los desempeños asistidos y logros de aprendizaje. Se 

concluyó que la relación no es directa ni significativa. Los resultados son consistentes con 

los de Fernandini (2019), cuyo objetivo fue determinar la relación entre los componentes del 

involucramiento parental y el rendimiento académico.  conclusiones fueron que  Sus el

involucramiento parental presenta una correlación negativa y pequeña con el rendimiento 

académico. 

Respecto de los productos obtenidos para la hipótesis específica 3 se centra en 

determinar la relación entre las actividades conjuntas y los logros de aprendizaje. Esto se 
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confirmó con base en la prueba, en la tabla de correlación de Spearman se determinó el 

coeficiente -,166 y pertenece a una correlación negativa débil.  Por  tanto, se rechaza la lo

hipótesis alterna (H1) y se aprueba la hipótesis nula (H0) 

Estos resultados son parecidos a los de Espinoza (2019), cuyo objetivo fue 

determinar la relación entre la ayuda en la solución de problemas y logros de aprendizaje  de

los estudiantes. Se concluye que la relación no es directa ni significativa. 

Finalmente, las soluciones obtenidas para la hipótesis específica 4 se centran en 

describir la relación entre los medios educativos y los logros de aprendizaje. Esto se 

confirmó con base en la prueba, en la tabla de correlación de Spearman se determinó  el

coeficiente -,197 y pertenece a una correlación negativa muy fuerte. De modo que, se 

rechaza la hipótesis alterna (H1) y se aprueba la hipótesis nula (H0) 

Estos hallazgos son similares a los de Espinoza (2019), cuyo objetivo fue determinar 

la rrelación de los medios y logros de aprendizaje. Concluyó que la relación no es directa co

y ni significativa. 
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Conclusiones 

Primero.   En cuanto al objetivo general de la investigación, fue determinar si existe o no 

relación del apoyo parental y logros de aprendizaje en el área de matemática en estudiantes 

de la institución educativa José Olaya, del distrito de Quellouno, Sin embargo, es posible 

determinar una relación negativa y débil, entre las dos variables. Se presentaron de acuerdo a 

los datos obtenido de la prueba de correlación de Spearman, se observa un coeficiente de -

,255. Y concluir que la relación no es significativa, aceptando la hipótesis nula. 

Segundo.  Para el primer objetivo específico, fue determinar la relación entre las conductas 

guiadas y logros de aprendizaje en el área de matemática en estudiantes de la institución 

educativa José Olaya, del distrito de Quellouno sin embargo, según los datos obtenidos se ; 

determinó un coeficiente de -,149, que pertenece a una correlación negativa muy débil Por ; 

tanto, no existe una relación significativa. 

Tercero. Para el segundo objetico específico, fue establecer la relación entre el desempeño 

asistido y logros de aprendizaje en el área de matemática en estudiantes de la institución 

educativa José Olaya, del distrito de Quellouno sin embargo, de acuerdo a la información ; 

obtenida de la correlación de Spearman se estableció un coeficiente de -,222 que pertenece a 

una correlación negativa débil; por tanto, podemos concluir que no hay correlación 

significativa como se planteó en la hipótesis nula.  

Cuarto. En el tercer objetivo específico fue determinar la relación de la ayuda en solución de 

problemas y logros de aprendizaje en los estudiantes de la institución educativa José Olaya 

del distrito de Quellouno sin embargo, de acuerdo con los datos obtenidos de la correlación ; 

de Spearman, se determinó un coeficiente de -,166 que pertenece a una correlación negativa 

débil; Por  tanto, se puede llegar a la conclusión, de que no existe una correlación lo

significativa entre las dos variables.  
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Quinto. En el cuarto objetivo específico fue identificar la relación entre los medios 

educativos y logros de aprendizaje en el área de matemática en estudiantes de la institución 

educativa José Olaya, del distrito de Quellouno según la información que nos proporciona la ; 

correlación de Spearman donde se determinó un coeficiente de -,166, que pertenece a la 

correlación negativa débil Por lo tanto,  concluye indicando que no existe una relación ; se

significativa. 
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Recomendaciones 

✓ Se recomienda a los directivos y docentes de la I.E. José Olaya de distrito de l 

Quellouno, coordinar ´más la realización de charlas para involucrar a los padres de 

familia, con el objetivo de reflexionar sobre los logros de aprendizaje de los 

estudiantes. 

✓ A los tutores de la institución educativa José Olaya del distrito de Quellouno, 

fortalecer desde la tutoría la autoestima y la motivación de los estudiantes para 

poder encaminar hacia logros esperados. 

✓ A los padres de familia de la institución educativa sé Olaya del distrito de Jo

Quellouno, se les pide participar activa y continuamente en los talleres de escuela 

de padres 
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Anexo A:  Encuesta sobre el apoyo parental 

           OBJETIVO: Recoger información sobre el apoyo parental en estudiantes de la institución 

educativa José Olaya, del distrito de Quellouno. 2022.  Su colaboración será muy valiosa para el 

éxito del estudio, por lo que le agradecemos las respuestas que nos proporciona.  

Instrucciones: Lea atentamente y responda con sinceridad a cada ítem. No hay respuestas buenas 

ni malas. Marque con (x) las alternativas correctas  

Opciones  Siempre Casi siempre Casi nunca Nunca 
Escala  4 3 2 1 

 

N° Conductas guiadas  Escala   
1 2 3 4 

1 Asisto regularmente a clases      
2 Cuando llego tarde al colegio mis padres me regañan      
3 Cuando falto a clases mis padres se molestan     
4 Mis padres se dan cuenta cuando llego tarde a casa     
5 Mis padres me evalúan la lectura     
6 Paso más tiempo en la casa de mis amigos que estudiando      
7 Dedico tiempo para estudiar en casa diariamente     
8 Solo puedo ver televisión o jugar video juegos después de haber 

hecho mis deberes 
    

9 Mis padres me preguntan sobre cómo me va en mis estudios     
10 En mi casa están al pendiente de mis calificaciones      
11 Mis padres se dan cuenta de mis calificaciones hasta el final el 

final del año 
    

12 Cuando saco malas calificaciones mis padres me regañan      
 Desempeño asistido 

 
    

13 Entrego mis tareas puntualmente.     
14 Mis padres se enteran cuando no hago las tareas.     
15 Mis padres se enteran cuando me encargan tareas.     
16 Mis padres me revisan la tarea.     
17 En mi casa se dan cuenta de las fechas de mis exámenes      
18 Mis padres me ponen a estudiar para los exámenes del colegio     
19 Mis padres me corrigen los exámenes      
20 Salgo a jugar con mis amigos con supervisión de mis padres      
21 Mis padres me regañan cuando salgo de casa sin avisar     

 Ayuda en solución de problemas     
22 Cuando no entiendo mi tarea mis padres me ayudan      
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23 Cuando mis padres no pueden ayudarme en mis tareas me lo 
buscan ayuda para realizar  

    

 Medios educativos      
24 Tengo todo el material necesario en mi casa para hacer mi 

tarea (tijeras, colores, lápiz, lapicero, etc.) 
    

25            Para investigar un tema tengo que ir a la biblioteca o usar 
internet 

    

26 Las tareas las entrego incompletas porque me faltan materiales 
para terminarlas  

    

27 Tengo un lugar de estudio propio     
28 Cuento con un lugar cómodo e iluminado para hacer mi tarea      
29         Pido prestado material para trabajar en clase (tijeras, lápiz, 

colores, etc.) 
    

30 Cuando necesito material para hacer mi tarea mis padres me lo 
consiguen  

    

Fuente. Adaptación efectuada del autor Sánchez (2013, citado en Espinoza et al., 2019) de la tesis apoyo 

parental y logros de aprendizaje en estudiantes de la I.E Heinsberg. Huancavelica. 
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Anexo B.: Registro de la prueba de diagnóstico sobre logros de aprendizaje 

OBJETIVO: Recoger información sobre los logros de aprendizaje de estudiantes de la 

institución educativa José Olaya, del distrito de Quellouno. 2022.  Su colaboración será 

muy valiosa para el éxito del estudio, por lo que le agradecemos las respuestas que nos 

proporciona. 

Nota. Este instrumento será muy valioso para recoger información sobre los niveles de 

logros de cada estudiante. 

Opciones  Logro 
destacado 

Logro 
esperado 

Proceso   Inicio  

Valores AD A B C 
f

Fuente. Registro del docente de matemática en estudiantes de cuarto grado sección B de la 

institución educativa José Olaya del distrito de Quellouno.  

                           P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28

1 ALEGRIA SANTOS, Lisbeth  
2 ARZUBIALDE GONZALES, Jairo  
3 CHALLCO QUISPE, Gary Santos 
4 CHECCA HANCCO, Yefrison Edu
5 CHICLLA GARCES, Eliana  
6 CONDEÑA AUCAILLE, Erick Benchy 
7 CONDORI HUALLPA, Rayner Andy 
8 CORBACHO CRUZ, Jorge Ciriaco 
9 DURAND OTAZU, Alexander  

 10 HUAMAN CCOISO, Yesenia  
 11 HUISA MELGAREJO, Josenph Jordanshie
 12 OSORIO QUISPE, Criptopher  
 13 PARAVECINO QUISPE, Alexander  
 14 ROMAN RONDON, Lionel  

15 SALAS ROZAS, Alex Jesus

 16 SANDI ESCOBAR, Eva Luz 
 17 SAYAN CCALLO, Wendy  
 18 VALENCIA MARASA, Brandy Jociney 
 19 VALENCIA MIRANDA, Edwin Yasin 
 20 VALENCIA QUISPE, Marizol  

21 RESUMEN DE RESPUESTAS DEL AULA                            P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28
                             22 ADECUADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                             23 PARCIALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                             24 INADECUADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                             25 OMITIDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adecu
adas
( A )

Parcial
es

( P )

Inadec
uadas

( I )

Omiti
das

( O )

RESUELVE PROBLEMAS DE 
CANTIDAD

RESUELVE PROBLEMAS DE REGULARIDAD 
EQUIVALENCIA Y CAMBIO

RESUELVE PROBLEMAS FORMA 
MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN

RESUELVE PROBLEMAS DE 
GESTIÓN DE DATOS E N° APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS ESTUDIANTES
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Anexo C: Certificado  validez  contenido del cuestionario tomado a estudiantes  de de

   

N° Formula del ítem  Pertinente  
1 

Relevancia 
2 

Claridad 
3 

Observaciones  Sugerencias  

1 Asisto regularmente a clases    X   
2 Cuando llego tarde al colegio mis padres me regañan    X   
3 Cuando falto a clases mis padres se molestan   X   
4 Mis padres se dan cuenta cuando llego tarde a casa   X   
5 Mis padres me evalúan la lectura  X    
6          Paso más tiempo en la casa de mis amigos que 

estudiando  
  X   

7 Dedico tiempo para estudiar en casa diariamente   X   
8 Solo puedo ver televisión o jugar video juegos después 

de haber hecho mis deberes 
 X    

9 Mis padres me preguntan sobre cómo me va en mis 
estudios 

  X   

10 En mi casa están al pendiente de mis calificaciones    X   
11 Mis padres se dan cuenta de mis calificaciones hasta 

el final el final del año 
 X    

12       Cuando saco malas calificaciones mis padres me 
regañan  

  X   

 Desempeño asistido 
 

     

13 Entrego mis tareas puntualmente.   X   
14 Mis padres se enteran cuando no hago las tareas.   X   
15 Mis padres se enteran cuando me encargan tareas.   X   
16 Mis padres me revisan la tarea.   X   
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17           En mi casa se dan cuenta de las fechas de mis 
exámenes  

  X   

18 Mis padres me ponen a estudiar para los exámenes del 
colegio 

  X   

19 Mis padres me corrigen los exámenes   X    
20 Salgo a jugar con mis amigos con supervisión de mis 

padres  
  X   

21 Mis padres me regañan cuando salgo de casa sin avisar   X   
 Ayuda en solución de problemas      

22 Cuando no entiendo mi tarea mis padres me ayudan    X   
23 Cuando mis padres no pueden ayudarme en mis tareas 

me lo buscan ayuda para realizar  
  X   

 Medios educativos       
24 tengo todo el material necesario en mi casa para 

hacer mi tarea (tijeras, colores, lápiz, lapicero, etc.) 
  X   

25 Para investigar un tema tengo que ir a la biblioteca o 
usar internet 

  X   

26 Las tareas las entrego incompletas porque me faltan 
materiales para terminarlas  

  X   

27 Tengo un lugar de estudio propio   X   
28 Cuento con un lugar cómodo e iluminado para hacer 

mi tarea  
  X   

29 Pido prestado material para trabajar en clase (tijeras, 
lápiz, colores, etc.) 

  X   

30        Cuando necesito material para hacer mi tarea mis 
padres me lo consiguen  

  X   

Fuente. Adaptación efectuada del autor Sánchez (2013, citado en Espinoza et al., 2019) de la tesis apoyo parental y logros de aprendizaje en estudiantes de la 
 I.E Heinsberg. Huancavelica.   
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Opinión  aplicabilidad del cuestionario de

Observaciones (precisar si hay suficiencia): si, aplicable luego de las enmiendas sugeridas Opinión 

de aplicabilidad: 

    Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [ ]  aplicable [ ] No
 
 

Nombres y Apellidos Aydee Glorinda Oscco Zamora DNI N° 43716014 

Dirección 

 
Domiciliaria 

La Convención. Quillabamba Teléfono 
 
/ Celular 

 
951486229 

Título profesional / 

 
Especialidad 

Licenciada en educación /Comunicación 
 

 
 
Firma 

 
 

 
Grado Académico Magister 

Metodólogo/ temático Metodólogo Lugar y fecha 22 de 04 de 2022 

 

Nota: Suficiencia,  dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión se
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Anexo D: Certificado  validez  contenido  kit de evaluación de diagnóstico de matemática tomado a estudiantes  de de de

N° Formula del ítem  Pertinente  
1 

Relevancia 
2 

Claridad 
3 

Observaciones  Sugerencias  

 Resuelve problemas de cantidad      
1 Interpreta una fracción como parte-todo (cantidades 

discretas) desde su representación simbólica hacia su 
representación gráfica. 

✓  
 

x    

2       Selecciona y emplea estrategias de cálculo y 
procedimientos diversos para realizar operaciones con 

       racionales (expresados en fracciones) a partir de un 
soporte gráfico. 

 x    

3 Expresa su comprensión de la fracción como operador 
      en situaciones de su entorno (con cantidades 

discretas) a partir de un enunciado verbal. 

  X   

4 Expresa la representación de un número racional y su 
comprensión de la noción de porcentaje 

  X   

5 Expresa su comprensión sobre la representación de un 
número decimal como fracción. 

  X   

6       Evalúa una afirmación vinculada a las equivalencias 
entre descuentos porcentuales sucesivos y justifica su 
postura. 

  X   

7 Selecciona y usa unidades para medir o estimar la masa 
y para determinar equivalencias entre las unidades y 
subunidades de medida de masa. 

 x    

8        Establece relaciones entre los datos y acciones de 
      situaciones, y las transforma a una comparación 

    multiplicativa entre dos números racionales 
expresados como decimal. 

  X   

      Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y 
cambio 
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9 Selecciona y combina recursos, estrategias heurísticas 
y el procedimiento matemático más conveniente para 
encontrar el patrón y completar términos faltantes. 

  X  

10       Establece relaciones entre datos y condiciones de 
      situaciones que involucran generalizar un patrón y 

representarlo mediante una expresión algebraica. 

 X    

11       Expresa su comprensión del significado de una 
expresión algebraica que relaciona datos y condiciones 
de situaciones. 

  X   

12 Cuando saco malas calificaciones mis padres me 
regañan  

  X   

13 Evalúa afirmaciones vinculadas a la relación entre la 
        posición y la regla de formación de un patrón 

creciente. 

 X    

14 Selecciona y combina estrategias heurísticas, recursos 
y procedimientos matemáticos más convenientes para 
calcular el valor en una ecuación de primer grado con 
una variable. 

  X   

15       Establece relaciones entre datos y acciones de 
      situaciones, y las transforma a unas expresiones 

      asociadas a condiciones de igualdad o desigualdad. 
     Evalúa posibles resultados que cumplan dichas 

condiciones. 

  X   

16       Evalúa la validez de afirmaciones vinculadas a 
     situaciones que involucran relaciones entre dos 

magnitudes directamente proporcionales 

  X   

       
17 Expresa su comprensión sobre la función afín a partir 

      de su representación gráfica para interpretar una 
situación en su contexto. 

  X   
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Resuelve problemas de forma, movimiento y localización  

18        Evalúa la validez de las afirmaciones que relacionan 
datos y condiciones de una situación que involucran 
posiciones relativas de las rectas en un plano. 

  X   

19 Expresa con dibujos que identifica las características de 
un polígono al construirlo dadas ciertas condiciones 

  X   

20      Establece relaciones entre las características y 
      atributos medibles de objetos reales o imaginarios. 

Asocia estas relaciones y las representa mediante las 
       relaciones métricas que se pueden establecer en el 

triángulo (desigualdad triangular). 

 x    

21      Evalúa afirmaciones que involucran analizar las 
  relaciones entre los elementos y propiedades de los 

cuadriláteros. 

 x    

22 Evalúa relaciones entre los elementos de un cilindro y 
una forma bidimensional de manera que sus medidas 
estén vinculadas. 

 x    

23 Establece relaciones entre las vistas de objetos reales 
      o imaginarios y las representa con formas 

tridimensionales. 

  X   

24       Expresa su comprensión sobre las características de 
        una figura ampliada que cumple con los datos y 

condiciones de una situación. 
 

 x    

Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbres  
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25 Combina y adapta procedimientos y estrategias para 
       procesar datos en tablas con el propósito de 

analizarlos y producir información. 

  X   

26      Emplea procedimientos para determinar el espacio 
muestral en situaciones aleatorias. 

 X    

27      Representa mediante la media aritmética las 
relaciones entre datos y condiciones de una situación. 

  X   

28 Expresa su comprensión del significado del valor de la 
probabilidad para caracterizar la ocurrencia de 
sucesos que tengan la mayor probabilidad de 
ocurrencia. 

 X    

Fuente. Datos tomados de la evaluación de diagnóstico del área de matemática en estudiantes de cuarto grado secundaria.  

Opinión  aplicabilidad del cuestionario de

Observaciones (precisar si hay suficiencia): si, aplicable luego de las enmiendas sugeridas Opinión 

de aplicabilidad: 

    Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [ ]  aplicable [ ] No
 

Nombres y 
Apellidos 

Aydee Glorinda Oscco Zamora  DNI N° 43716014 

Dirección 

 
Domiciliaria 

La Convención. Quillabamba Teléfono 
 
/ Celular 

951486229 

Título 
profesional / 

 

Licenciada/Comunicación 
 

 
 
Firma 
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Especialidad 

 
Grado 
Académico 

Magister  

Metodólogo/ 
temático 

Metodólogo Lugar y 
fecha 

 22 de 04 de 2022 

 

Nota: Suficiencia,  dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir se las dimensiones.  
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Resumen 

El estudio presentado tuvo como objetivo principal determinar si existe o no relación 

entre el apoyo parental y logros de aprendizaje en el área de matemática en estudiantes de la 

institución educativa José Olaya, distrito de Quellouno, 2022. 

La población objetiva está constituida por los estudiantes de la institución educativa 

José Olaya, del nivel secundaria, del distrito de Quellouno, con sus 204 estudiantes. Y la 

población accesible está constituida por 20 estudiantes, de cuarto grado sección B entre varones 

y mujeres, seleccionado no probabilísticamente.  

La investigación es de tipo descriptiva correlacional, con un diseño no experimental de 

corte transversal. Los instrumentos que se utilizó son los siguientes: el cuestionario y el registro 

de prueba de diagnóstico en el área de matemática.  Y las técnicas para el análisis de datos son 

las siguientes: el análisis de frecuencia, estadígrafos de centralización, establecimiento de 

rangos y la prueba de hipótesis.  

Como conclusión, se ha encontrado el resultado según la prueba de hipótesis en la tabla 

de correlación de Spearman, donde el coeficiente de -,255 pertenece a una correlación negativa 

débil, y de igual forma el valor es de ,278 de un rango superior al 0.05. Así, se rechaza la 

hipótesis alternativa (H1) y se acepta la hipótesis nula (H0), por lo cual, niega la existencia de 

una relación directa y significativa entre el apoyo parental y logros de aprendizaje en el área de 

matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya del distrito de Quellouno. 

  Palabras claves. Apoyo parental, logros de aprendizaje, padres de familia, estrategias de 

aprendizaje. 
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Abstract 

 The main objective of the presented study was to determine whether or not there is a 

relationship between parental support and learning achievement in the area of mathematics in 

students of the José Olaya educational institution, Quellouno district, 2022. 

The objective population is made up of the students of the José Olaya educational institution, at 

the secondary level, in the district of Quellouno, with its 204 students. And the accessible 

population is made up of 20 students, fourth grade section B between men and women, selected 

non-probabilistically. 

 The research is descriptive correlational, with a non-experimental cross-sectional 

design. The instruments used are the following: the questionnaire and the diagnostic test record 

in the area of mathematics. And the techniques for data analysis are as follows: frequency 

analysis, centralization statisticians, range setting, and hypothesis testing. 

 As a conclusion, the result has been found according to the hypothesis test in the 

Spearman correlation table, where the coefficient of -.255 belongs to a weak negative 

correlation, and in the same way the value is .278 of a range higher than 0.05. Thus, the 

alternative hypothesis (H1) is rejected and the null hypothesis (H0) is accepted, which denies the 

existence of a direct and significant relationship between parental support and learning 

achievement in the area of mathematics in students of the José Olaya educational institution in 

the district of Quellouno. 

 Keywords. Parental support, learning achievements, parents, learning strategies, 

teaching strategies. 
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Introducción 
 

Los logros de aprendizaje, es la capacidad o facultad que el estudiante sabe para utilizar 

los conocimientos, las actitudes y los saberes acomunalados para resolver problemas y estas 

competencias son evaluadas por los docentes a través de juicios de valor sobre el potencial y 

deficiencias del actuar del estudiante. Por lo tanto, la evaluación debe tener como objetivo 

determinar si los estudiantes han alcanzado el nivel de aprendizaje esperado en relación con su 

nivel o estándares. 

El apoyo parental, se trata de una dedicación a los hijos con el fin de apoyar el 

crecimiento (desarrollo) de las competencias, por ende, el apoyo parental, ha sido un constructo 

poco estudiado. Es por ello, este trabajo titulado el apoyo parental y logros de aprendizaje en 

estudiantes de la institución educativa José Olaya, distrito de Quellouno, 2022, busca 

determinar si existe o no relación entre el apoyo parental y logros de aprendizaje en los 

estudiantes. El trabajo de investigación se organiza de la siguiente manera: 

En el primer capítulo del estudio, presentamos el planteamiento del problema, en el que 

se describen cuestiones relacionadas con el apoyo parental y logros de aprendizaje de los 

estudiantes. También se señaló que el objetivo general del estudio fue determinar si existe o no 

relación entre el apoyo parental y logros de aprendizaje en los estudiantes 

El segundo capítulo desarrolla el marco teórico. Se presenta una selección de 

investigaciones realizadas durante los últimos cinco años en el campo del apoyo parental y 

logros de aprendizaje, tanto a nivel internacional como nacional; por lo tanto, se consideran los 

aspectos conceptuales y los autores. En cuanto al apoyo parental y logros de aprendizaje, se 

citan bases teóricas y modelos para la redacción. 
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Además, se ha planteado una hipótesis en la que se reconoce una relación significativa 

entre el apoyo paternal y logros de aprendizaje en el área de matemática en estudiantes de la 

institución educativa José Olaya, distrito de Quellouno, 2022. 

A su vez, el tercer capítulo, abarca hipótesis general y específicas; donde se dieron a 

conocer las proposiciones demostradas, se desarrolló el concepto de variables y también en este 

apartado se incluyó la matriz de operacionalización de las variables, que permitió evaluar 

dimensiones, indicadores, definiciones e instrumentos. 

En el cuarto capítulo, se ha incluido la metodología, para obtener los resultados 

esperados, como son: el enfoque de la investigación, tipos, diseño y niveles; también los datos 

específicos de la población, muestra, técnicas e instrumentos de la recolección de información y 

el tratamiento estadístico. 

El quinto y último capítulo, contiene la información relacionada con los resultados 

alcanzados, los cuales comprenden de manera específica, la presentación de los resultados 

correspondientes a las variables trabajadas en las distintas fases de la investigación.  

 A continuación, se desarrolló un análisis y discusión de los resultados y, en contraste 

con los antecedentes y se comprobó los aportes de los autores.  

Por último, se ha desarrollado las conclusiones sustentadas en los hallazgos y se hacen 

recomendaciones de acuerdo a los resultados observados; además, se presenta una lista de 

referencias y anexos que respaldan el trabajo. 
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Capítulo I 

 Planteamiento del problema 

1.1. Descripción del problema. 

Una de las principales dificultades que enfrentan los estudiantes en las instituciones 

educativas del nivel secundario en los logros de aprendizaje es la falta de apoyo parental. Por 

ello, en la educación de los niños y adolescentes, el apoyo de los padres, es de suma 

importancia, ya que la familia es la primera escuela en la que se integran los valores, creencias 

normas, leyes, etc. Al respecto, Ruiz, lo expresó que “la familia es el mejor lugar para 

acompañar a las personas en los cambios que necesariamente implica la vida” (Ruiz, 2010, p. 1) 

 Gonzales (2019) afirma que 

La familia es una de las instituciones que mayor impacto tiene en la vida de las 

personas. Es decir, en la familia, la educación puede ser vista como una 

intervención de los padres, a través de la cual los estudiantes aprenden a 

prepararse en la medida de sus posibilidades para adquirir conocimientos, 

habilidades y destrezas que les servirá en este mundo complejo y globalizado.  (p. 

16) 

Generalmente, cuando se trata del tema de logros de aprendizaje, como señala Chayña 

(2018), es “un problema mayor a nivel mundial, influenciado por diversos factores como: la 

institución educativa, la familia (apoyo parental), las estrategias de enseñanza de los docentes, la 

convivencia escolar, etc. Así, los logros de aprendizaje tienen un efecto multidisciplinaria” (p. 

13).  Por tanto, el apoyo de los padres es importante en la formación académica de los 
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estudiantes para adquirir competencias correspondientes, ya que les permiten que respondan a 

los requisitos académicos de una institución superior.  

Sin embargo, existe en el Perú preocupación alrededor de estas competencias, según 

Fernandini (2019) señala que 

Según el informe PISA aplicado a los estudiantes peruanos, tenemos resultados 

negativos en cuanto al rendimiento académico en las áreas de matemática, 

comunicación y ciencias. En la evaluación internacional PISA 2015, Perú se 

ubicó en el puesto 64 de un total de 70.  Aunque los resultados fueron mejores 

que el de 2012 (último lugar de 65 participantes), los resultados o puntos 

obtenidos son: en matemática, 19 puntos; en la parte de comprensión lectora, 14 

puntos; en ciencias, 24 puntos. Y todo esto indica que no se lograron los 

resultados de aprendizajes esperados, por lo que estos resultados dependen de 

muchos factores. (p. 11) 

Según la evaluación ECE 2016, en el área de matemática, los resultados fueron: 

 Que el 39.7 % se encuentra en previo al inicio, el 36.3 % en inicio, el 14 % en 

proceso y el 10 % en satisfactoria. Esto significa que muy pocos estudiantes 

logran los resultados de aprendizaje esperados para el ciclo y están preparados 

para afrontar los retos del aprendizaje del ciclo siguiente. La mayoría de ellos 

terminan en previo al inicio. Luego nos encontramos teniendo serios problemas 

académicos en la escuela, por tanto, es necesario descubrir los factores que 

favoreces los aprendizajes en los estudiantes.  

En cuanto a Chayña (2018) señala en su investigación que 
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El aspecto educativo en el desarrollo del país, es un tema que preocupa a la 

realidad nacional, desde esta perspectiva, es necesario abordar el tema de familia 

y su función en la sociedad y la educación; por lo tanto, están estrechamente 

relacionados con los logros de aprendizaje de los estudiantes. Cabe señalar que la 

familia en la actualidad ha demostrado un apoyo social fundamental para los 

estudiantes de secundaria, de la misma manera que esto se relaciona con el 

entorno en el que se crió el estudiante en la infancia, adquiriendo:  las habilidades 

sociales, la autoestima, la estabilidad emocional; el rendimiento académico, 

depende de cómo funciona el sistema familiar del estudiante y su trabajo. (p. 13)  

A nivel regional, y especialmente en la provincia de la Convención, es de suma 

importancia abordar los temas de la relación de la familia y educación, teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos: las conductas guidas, el desempeño asistido, ayuda en solución de problemas 

y lo medios educativos.  

Núñez et al., (1998), confirma “Los estudiantes que aprenden con mayor facilidad son los 

estudiantes que:  asumen tareas desafiantes, cuentan con el apoyo de los padres, tienen estado 

emocional tranquilo y estudiantes muy motivados, etc.” (p. 20). 

Por otro lado, a nivel escolar en el distrito de Quellouno, también podemos notar que hay 

algunas dificultades con el apoyo de los padres (falta de visita al colegio, poca participación en 

las reuniones convocadas por el colegio, etc.) están estrechamente relacionados con logros de 

aprendizaje, que se enumeran a continuación. 

Hay padres que no se interesan por la educación de sus hijos; falta de afecto y cuidados 

de los hijos; inasistencia a las reuniones convocadas por la institución; algunos padres  son 

analfabetos; existen que padres que abandonan a los hijos; algunos padres no compran útiles 
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escolares en absoluto; algunos padres experimentan condiciones económicas difíciles; hay padres 

que no acompañan a sus hijos en el proceso de desarrollo de la tarea; hay padres que no 

controlan el aprendizaje de sus hijos; algunos padres provienen de hogares no funcionales, etc.  

Al describir el problema en los logros de aprendizaje, se ha visto por conveniencia 

realizar la tesis sobre relación de apoyo parental y logros de aprendizaje en los estudiantes de la 

institución educativa José Olay, distrito de Quellouno. Y se busca determinar la relación el apoyo 

de los padres (apoyo parental) y logros de aprendizaje. 

entre el apoyo parental y logros de aprendizaje. 

Por estas razones, este estudio tuvo como objetivo responder a los siguientes 

interrogantes: 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Existe relación entre el apoyo parental y   logros de aprendizaje en el área de matemática en 

estudiantes de la institución educativa José Olaya, del distrito de Quellouno, 2022? 

1.2.2. Problemas específicos 

 ¿Qué relación existe entre las conductas guiadas y logros de aprendizaje en el área de 

matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya, del distrito de 

Quellouno, 2022? 

 ¿Qué relación existe entre el desempeño asistido y logros de aprendizaje en el área de 

matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya, del distrito de 

Quellouno, 2022? 
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 ¿Qué relación existe entre la ayuda en solución de problemas y logros de aprendizaje en 

el área de matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya, del distrito de 

Quellouno, 2022? 

 ¿Qué relación existe entre los medios educativos y logros de aprendizaje en el área de 

matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya, del distrito de 

Quellouno, 2022? 

1.3.  Objetivos 

1.3.1. Objetivo general  

Determinar si existe o no relación entre el apoyo parental y logros de aprendizaje en el 

área de matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya, del distrito de 

Quellouno, 2022. 

1.3.2. Objetivos específicos  

 Determinar la relación de las conductas guiadas y logros de aprendizaje en el área de 

matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya, del distrito de 

Quellouno, 2022. 

 Establecer relación entre el desempeño asistido y logros de aprendizaje en el área de 

matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya, del distrito de 

Quellouno, 2022. 

 Determinar la relación entre la ayuda en solución de problemas y logros de aprendizaje 

en el área de matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya, del distrito 

de Quellouno, 2022. 
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 Identificar la relación entre los medios educativos y logros de aprendizaje en el área de 

matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya, del distrito de 

Quellouno, 2022. 

1.4. Justificación e importancia de la investigación  

Los logros de aprendizaje son aspectos primordiales para los estudiantes, quienes a 

menudo necesitan el tipo de apoyo que los hijos reciben de sus padres; en este sentido, se 

abordaron dos variables, como el apoyo parental y logros de aprendizaje, especialmente en el 

campo del área de matemática; finalmente, relacionar las dos variables de estudio. 

Esta investigación es primordial ya que nos permite comprender la importancia de la 

participación de los padres en las tareas o actividades escolares y su impacto o influencia en los 

logros de aprendizaje y ayudará a mejorar el mecanismo de participación de los padres con las 

actividades escolares y los resultados obtenidos, servirán de base para otros estudios de la misma 

línea y también permitirá conocer el tipo de relación entre el apoyo parental y logros de 

aprendizaje de los estudiantes que participan en la muestra.  

Al mismo tiempo, a través de los docentes interesados en ayudar a los estudiantes, 

conociendo los comportamientos familiares que interfirieron en el logro de aprendizaje del 

estudiante, podrán encausar esfuerzos y encaminar a los padres y familias en particular en 

actividades extracurriculares y estar atentos al progreso académico. 

Las razones para desarrollar ese estudio son teóricas y prácticas: 

 A nivel teórico 

Esta investigación tiene valor teórico, a partir de las ideas de diferentes autores, en las 

que destacan la importancia de la familia en la educación de los hijos en la institución educativa. 
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Su objetivo es determinar y discutir cómo el apoyo parental se relaciona con logros de 

aprendizaje. Este estudio aporta conocimientos teóricos sobre el apoyo parental en cuanto al: 

nivel de supervisión, comunicación, participación y factores que influyen en el desarrollo 

académico de los adolescentes.  

 A nivel práctico 

Los resultados de este trabajo de investigación permiten a los padres tener una mejor 

conciencia y conocimiento de los que les sucede a sus hijos, y mejorar las estrategias de apoyo 

en el proceso educativo de sus hijos. Con esta información, los docentes también podrán generar 

ideas sobre cómo ayudar a los padres y estudiantes a tomar conciencia sobre el tema, logrando 

así su progreso académico y haciéndoles ver los beneficios que pueden tener a corto y largo 

plazo.  

1.5. Limitaciones   de la investigación  

 En este estudio se encontraron las siguientes limitaciones: 

 Pocas investigaciones referentes al apoyo parental  

 Desconocimiento de los padres de su papel como agente educativo  

 El tiempo: este es un factor clave en la elaboración de esta tesis ya que requiere tiempo 

para su estudio, diseño, planificación e implementación. 

 No se ha aplicado la investigación a las demás áreas curriculares de la educación básica 

regular (EBR) del nivel secundaria más que al área curricular de matemática  

 La muestra seleccionada para la aplicación de la investigación es reducida, siendo los 

resultados generalizados para una pequeña población. 
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Capítulo II 

 Marco Teórico 

2.1.  Antecedentes de la investigación  

En cuanto a los antecedentes de la investigación, cabe señalar que se han encontrado varias 

investigaciones similares, de alcance nacional e internacional respectivamente, 

mencionadas a continuación: 

2.1.1. Antecedentes internacionales  

En el contexto internacional, encontramos los siguientes puntos sobre la investigación: 

Padrós et al. (2020), en el artículo titulado “Estilos parentales y su relación con el 

rendimiento académico de estudiantes de telesecundaria de Michoacán, México” el objetivo fue 

analizar la relación entre los estilos parentales y el rendimiento académico de los 173 estudiantes 

de tres telesecundarias de zonas rurales de Michoacán, México. 

La metodología de la investigación es cuantitativa con diseño no experimental, 

descriptivo y corte transversal correlacional.  El muestreo es no probabilístico e intencional.  

Las percepciones de los estudiantes sobre los estilos de crianza de sus padres se 

evaluaron utilizando la escala de normas y exigencias  

A partir de los resultados, se puede concluir: en la presente investigación, no se 

observaron diferencias significativas en ninguno de los estilos parentales percibidos de ambos 

padres. 

Robles (2020), en la investigación titulada “Apoyo parental en la vida académica de los 

hijos en nivel secundaria y repercusiones en su rendimiento escolar”. De la universidad 
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Cuauhtémoc. Se planteó como identificar la relación del involucramiento parental en la vida 

escolar de los hijos y sus repercusiones en resultados académicos. 

 El método de investigación es cuantitativo, no experimental y transversal. Se utiliza la 

encuesta como instrumento de recolección de datos. Las principales conclusiones de este estudio 

son las siguientes:  El apoyo de los padres a los estudiantes de secundaria tiene un efecto directo 

en el rendimiento académico observado entre los niños de educación secundaria en México. Al 

mismo tiempo, se determinó la importancia de la participación de los padres en las actividades 

escolares del estudiante, y la extensión de la actividad anterior puede estar relacionada con la 

influencia en el resultado de la última actividad durante el año. 

Esta contribución es muy relevante porque reconoce la importancia de la participación de 

los padres en la educación escolar y sus resultados en el desarrollo integral de los estudiantes, y 

se considera que una de las funciones más importantes de la comunidad escolar. Contribución de 

la estimulación adecuada al incentivar a los estudiantes, se conviertan en ser capaces de 

interactuar eficientemente en su entorno. 

Ruiz (2019), en el estudio “Funcionamiento familiar y rendimiento académico en 

estudiantes de secundaria. Unidad Educativa Cristiana “Nazareno”, 2018-2019”. En la 

universidad nacional de Chimborazo. Su objetivo es caracterizar el funcionamiento familiar y el 

rendimiento académico de los estudiantes de secundaria de la unidad educativa Cristiana 

Nazareno.  

 El enfoque es cualitativo, bibliográfica y documental. La muestra de estudio estuvo 

conformada por 187 estudiantes de octavo año básico a tercer año de bachillerato de la unidad 

educativa.  El instrumento utilizado para recolectar los datos es una guía de información.  Dentro 

de los resultados obtenidos, se destaca que el 53.5% de la población pertenece a una familia 
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moderadamente funcional, el 28.3% pertenece a una familia disfuncional, similar al 16.6% 

pertenece a una familia funcional. Y el 1.6% es una familia severamente disfuncional. 

Esta tesis es muy importante porque trata el problema funcional de la familia ya que la 

familia es un ente dinámico en el cual cada miembro de la familia estará sometido, y el 

comportamiento de uno depende de las relaciones que unen a los demás miembros de la familia, 

dichas relaciones estarán regidas por reglas y normas las mismas que darán una orientación de 

conductas para un funcionamiento estable. 

 Gutiérrez (2017), en la tesis titulada “El apoyo parental y el rendimiento 

académico en la unidad educativa para no videntes Julius Doephner” en la ciudad de Ambato 

provincia de Tungurahua”. En la universidad de Ambato. El objetivo fue analizar la influencia 

del apoyo parental en el rendimiento académico de los estudiantes; el método de investigación es 

de enfoque crítico-propositivo y de tipo explorativo-descriptivo. Con una muestra de 34 

estudiantes.   

De acuerdo a los resultados se evidenció que la relación de los estudiantes con sus padres 

es un factor crítico en el rendimiento académico, un 47,06 % de los encuestados no reciben 

apoyo en sus tareas, como consecuencia afecta significativamente su comportamiento y 

concentración. Los estudiantes que muestran falta de interés conducen a aprendizajes negativos 

devastadoras en el aula y al cumplimiento en la realización de sus tareas por falta del 

seguimiento correspondiente.  

En conclusión, de acuerdo a los datos recopilados y al estudio bibliográfico realizado, se 

ha establecido que los estudiantes de la unidad educativa para no videntes Julius Doephner. 

Viven en familias funcionales en algunos de los casos con presencia y apoyo de los padres. Pero 

también existe un gran porcentaje de quienes experimentan incomodidad en el ámbito familiar 
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porque sus familias son disfuncionales por la pérdida de una de las figuras paternales y el 

remplazo de la misma lo que hasta cierto punto hace sentir al estudiante desmotivado por la 

situación que convive.  

Este trabajo es muy importante porque gira en torno a la relación entre padres e hijos, ya 

que la primera educación viene de la familia, y son ellos quienes marcan una diferencia dentro de 

su núcleo familiar que a su vez se ve reflejado en su desempeño y cumplimiento de sus 

actividades educativas. 

Grijalva et al. (2017), en el artículo titulado El apoyo paternal y emociones de los 

estudiantes asociados a las tareas escolares”; el objetivo fue determinar la relación entre el 

apoyo parental y las emociones de los estudiantes asociados a las tareas escolares. 

 La metodología de la investigación es no probabilística. Una muestra de 495 estudiantes 

de secundaria.  En conclusión, se confirmó que el presente estudio analizó la relación entre 

apoyo parental y las emociones de los estudiantes hacia la tarea escolar. Se ha confirmado la 

hipótesis de que el apoyo parental aumenta las emociones positivas y reduce las emociones 

negativas hacia la tarea escolare.  

Este trabajo de investigación es de suma importancia porque contribuye al tema de apoyo 

parental en las emociones negativas y positivas.  

2.1.2. Antecedentes nacionales   

Chayña (2018), en tesis titulada “Funcionalidad familiar y rendimiento escolar en 

estudiantes de la institucion educativa secundaria industrial Sucuni Japisse, centro poblado de 

Mallco provincia de Moho – 2017”, presentada en la Universidad Nacional del Altiplano.  
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Su objetivo fue determinar la relación entre la funcionalidad familiar y el rendimiento 

escolar de los estudiantes. 

El método utilizado es el método hipotético-deductivo desde el enfoque cuantitativo. De 

tipo correlacional y de diseño no experimental; muestra 118 estudiantes. De acuerdo a los 

resultados, se puede decir que la funcionalidad familiar en los estudiantes de la I.E. secundaria 

industrial Sucuni Japisse del centro poblado de Mallco provincia de Moho está asociada 

positivamente con el rendimiento escolar. 

En conclusión, la funcionalidad familiar tiene una relación significativa con el 

rendimiento escolar del os estudiantes, ya que el 40,2% de estudiantes indican que la 

funcionalidad en su familia es alto caracterizado por poseer cohesión y adaptabilidad familiar en 

el que se dan expresiones de afectividad, liderazgo, disciplina, recreación, y relaciones, 

condiciones que propician que los estudiantes logren un rendimiento escolar esperado. 

Esta investigación es de gran importancia para el trabajo de investigación porque revela 

información objetiva sobre la funcionalidad familiar en estudiantes de secundaria de zona rural. 

Así mismo, nos permitirá comprender por qué los estudiantes se desempeñan de manera 

deficiente en las zonas rurales, lo que permitirá a fututos investigadores interesados en este tema 

e investigaciones que pueden ser la base para futuras investigaciones. 

 De igual forma, Gonzales (2019), en la investigación Apoyo paternal y el rendimiento 

académico en estudiantes del sexo grado de la institución educativa n° 18006 Pedro Castro 

Alva, Chachapoyas. 2018”, en la universidad nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de 

Amazonas.  



24 
 

Se planteó como objetivo determinar la relación entre apoyo parental y rendimiento 

académico de los estudiantes del sexto grado de la institución educativa n° 18006, Pedro Castro 

Alva, Chachapoyas. Método de investigación descriptivo con diseño correlacional. Una muestra 

de 27 alumnos y alumnas matriculados en la institución educativa. Según los resultados, cuando 

la responsabilidad escolar es alta, el 28,6% de los estudiantes se encuentran en el nivel de 

proceso, en cuanto al rendimiento académico; siendo el valor de p = 0,000 < 0,05. 

De los resultados podemos concluir, que con un el 95% de confianza, la responsabilidad 

escolar no es independiente del rendimiento académico, es decir, está correlacionada. Cuando el 

apoyo económico es alto, el 85,7% alcanza un rendimiento académico en el nivel de logro, lo 

que estadísticamente determina que si existe relación entre las dos variables de estudio; dado que 

el valor de p = 0,077 > 0,05. 

Este trabajo de investigación es de gran interés porque enfoca en el estudio del apoyo 

parental, el cual está relacionado con los logros de aprendizaje de los estudiantes con el fin de 

promover el rol de los padres en la educación de sus hijos. 

Por su parte, Quintanilla (2018), en su tesis para optar al grado académico de maestro en 

ciencias de la educación 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, UGEL 15, Huarochirí”, en la 

universidad nacional de educación Enrique Guzmán y Valle. Tuvo como objetivo determinar la 

relación que existe entre las competencias parentales percibidas para padres y los niveles de 

logro de aprendizaje.  

El método de investigación es un enfoque cuantitativo aplicado. El diseño es no 

experimental, transversal, descriptivo y correlacional. La población de estudio estuvo 
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conformada por 88 estudiantes. La técnica utilizada es un instrumento de encuesta y el 

instrumento utilizado fue el cuestionario; los resultados mostraron que coeficiente de correlación 

Rho de Spearman es 0,589; esto indica una relación moderadamente positiva entre la 

competencia parental percibida de padres y niveles de logro de aprendizaje.  

Este trabajo de investigación es relevante porque nos ayudará a comprender cómo las 

competencias parentales percibidas y los niveles de logro de aprendizaje de los estudiantes están 

relacionadas; y también puede ser la base de la toma de decisiones de la gestión escolar y a nivel 

de la institución. 

Fernandini (2019), en la tesis “Relación entre el involucramiento parental y rendimiento 

académico en escolares de 3ro y 5to de secundaria de un colegio privado de Lima”, presentado 

en la universidad de Lima. 

 Tuvo como objetivo identificar la relación entre el involucramiento parental y el 

rendimiento académico en alumnas de secundaria de un colegio privado de Lima Metropolitana.  

Los métodos de investigación son de enfoque cuantitativo y de tipo descriptivo y 

correlacional. Para la muestra se contó con 154 estudiantes del tercero y quinto de secundaria, 

utilizando la escala de apoyo parental para asociarlo con sus calificaciones de fin de año. 

 Los resultados mostraron que las alumnas de quinto grado de secundaria se 

desempeñaron mejor que las alumnas de tercer grado, a pesar que percibían un menor 

involucramiento de los padres.  

En conclusión, el involucramiento parental tiene una relación negativa y débil con el 

apoyo parental en áreas de comunicación y matemática. 
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Este trabajo, es significativo dentro de la investigación porque aporta conocimiento sobre 

el involucramiento de los padres en cuanto al nivel de supervisión, comunicación, participación y 

aspiraciones educativas, y los factores que inciden en el desarrollo educativos de sus hijos. 

Por su parte, Mestas (2017), en la investigación titulada “Clima socio familiar y 

rendimiento académico de los estudiantes de la institución educativa secundaria Nuestra Señora 

de Alta Gracia de Ayaviri, Puno” en la universidad nacional del Altiplano. El objetivo es 

identificar si existe relación entre el clima social familiar y rendimiento académico. 

 La metodología de la investigación es descriptiva-correlacional, con una muestra 

aleatoria de 103 estudiantes. Se utilizaron los siguientes instrumentos:  prueba del Test de MOS 

y registro de notas de la institución.  

El resultado del análisis estadístico de la prueba de hipótesis nos da el valor de  2=8.96 

>  2 =5.99 aceptando la hipótesis alterna (Ha), lo que demuestra que los estudiantes de 

familias cohesionadas y compenetradas tendrán mejores rendimientos académicos y relación con 

los demás será más satisfactoria. 

En conclusión, respecto al clima social familiar a nivel de la dimensión relacional se 

concluye: según la prueba estadística Chi cuadrada nos da el valor de  2 (7.958) >  2 (5.99) 

nos muestra que existe una relación significativa entre las variables. 

Este trabajo de investigación es importancia porque presta especial atención a la familia 

como contexto de desarrollo, donde es bien sabido que bajo rendimiento académico es una señal 

que no solo nos indica que algo anda mal. Esto no es bueno para el proceso de aprendizaje del 

estudiante, pero también advierte que el adolescente está pasando por una situación difícil en 

otras áreas de su vida. 
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Para Espinoza (2019), en la investigación llamado “Apoyo parental y logros de 

aprendizaje en estudiantes del segundo grado de primaria de la institución educativa particular 

Heinsberg. Huancavelica” en la universidad nacional de Huancavelica. Se planteó como objetivo 

general establecer la relación entre el apoyo parental y logros del aprendizaje. 

El estudio fue de tipo básico, el nivel fue descriptivo correlacional, la muestra estuvo 

conformada por 22 educandos de segundo grado de primaria de la I.E. Particular “Heinsberg”.  

Conclusión que la relación entre el apoyo parental y los logros de aprendizaje es una 

relación no directa y no significativa entre los estudiantes.  

En cuanto a la dimensión desempeño asistida, se concluyó que la relación entre el 

desempeño asistido y los logros de aprendizaje no es directa ni significativa entre los estudiantes; 

y en la dimensión ayudan en solución de problemas,  

Concluyó la relación no es directa ni significativa; en relación de ayuda en la solución de 

problemas y los logros de aprendizaje no es directa ni significativa; en la dimensión actividades 

conjuntas, se concluye que la relación de las actividades conjuntas con los logros de aprendizaje 

no es directa ni significativa; en la dimensión medios (recursos), se concluye que la relación de 

los medios y los logros de aprendizaje no es directa ni significativa. 

La investigación aporta a la presente en cuanto a la correlación del apoyo parental y logros 

de aprendizaje. 
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2.2. Bases teóricas  

2.2.1. El apoyo parental  

2.2.1.1.  Definición. 

 El apoyo parental es una dedicación a los hijos con el fin de ayudar en el desarrollo de sus 

competencias. Entonces, el apoyo familiar ha sido un tema poco estudiado. 

Según Anabalón (2008, citado en Norabuena, 2018) informa que 

El apoyo de los padres es la relación entre la familia, la escuela y la sociedad que 

debe basarse en una cultura de confianza, coherencia, cooperación y cohesión que 

fomente la apreciación del sentido de pertenencia, así como la toma de conciencia 

de los conocimientos, la capacidad para tomar decisiones, agente del cambio.  (p. 

20) 

 Para Castejón et al., (2013, citado en Pérez, 2015) “Se trata de conductas manifestadas por 

los padres hacia sus hijos, confirmándoles que son básicamente aceptados, estimados y 

respetados, lo cual hace que se sientan confortables en presencia de ellos”. (p. 27) 

En consecuencia, de acuerdo al autor Gómez, (2017, citado en Robles, 2020) confirma que 

El involucramiento de los padres es clave para un desempeño escolar efectivo, 

porque con el apoyo de los padres, los estudiantes pueden incidir en todos los 

esquemas de la vida del estudiante, lo que permite identificar problemas 

potenciales y evitar situaciones que conduzcan al fracaso escolar; los padres y su 

implicación en la vida escolar de sus hijos ayudarán en el rendimiento académico. 

Los padres son un factor esencial en la vida escolar; una de las formas más activas 

en las que las familias pueden participar en la vida escolar de un niño es a nivel de 
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participación e intervención con la institución, ya que esto permite mayor éxito 

escolar que la colaboración pasiva. (p. 65) 

 Rohner et al., (2001, citados en Espinoza, 2019), manifiestan que “La relación de un hijo y 

una hija con su madre contribuye más al afectivo, mientras que la imagen del padre se asocia a la 

prevención de problemas conductuales” Y Fontana et al., (2009 citado en Espinoza, 2019), 

afirma, “Se entiende por apoyo familiar aquellas acciones realizadas por uno o más individuos en 

el contexto de la familia (…), para potenciar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes” (p. 26). 

 Pinkerton et al., (2007, citados en Núñez et al., 2012) identificaron varias formas de apoyo 

parental como son 

a. El familiar concreto, la práctica del comportamiento de ayuda entre los 

miembros de la familia;  

b.  Parientes emocionales que influyen simpatía, la preocupación y atención;  

c. Los consejos que son útiles en momentos de grandes dificultades y de tomar 

decisiones en el contexto familiar y finalmente,  

d.  La estima o lo que es decir el apoyo incondicional de la familia. (p. 6) 

2.2.1.2. Dimensiones del apoyo parental 

El apoyo parental está clasificado de la siguiente manera: 

a) Conductas guiadas 

Beltrán (1995, citado en Espinoza, 2019) admite que  

Las conductas guiadas se presentan en estudiantes que tienen dificultades en: la 

atención y concentración, porque se muestran desobedientes y distraídos, frente a 
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estas conductas tenemos que estar atentos para poder ayudar, ya que estos 

comportamientos pueden afectar en su logro de aprendizaje. Por tal motivo, llama 

conducta guiada a normas y reglas que se aplican en dicho contexto. (p. 27) 

- Puntualidad y asistencia.   

 En el ámbito de los valores éticos, se denomina la puntualidad a la capacidad y disciplina de 

una persona para llegar a tiempo, incluso temprano, a diversas citas u obligaciones que tiene en 

su vida como estudiante, padre o empleado. 

Y en el ámbito escolar según Chambilla et al., (2017) ser puntual suele definirse como 

La capacidad de completar una tarea o satisfacer un deber (obligación) en un 

lapso de tiempo previamente acordado. La puntualidad en la institución educativa 

y en general, es como una norma que exige del individuo ejecutar determinada 

acción en un tiempo indicado, ya que, aunque la acción sea realizada 

satisfactoriamente, desequilibra el balance de tiempo de todas las demás.  

Ya sea en el trabajo, en la escuela, en una cita o en cualquier tipo de grupo social 

al cual se asista, por tanto, la puntualidad es un deber, pues todos necesitamos 

respeto para nuestra convivencia armoniosa. Este valor en la institución se 

aprende, y se ensaña. Veamos sus dos caras. (p. 22)  

Según Muñoz (2019), que “La asistencia se relaciona directamente con el aprendizaje de los 

estudiantes, igualmente, con la convivencia con sus compañeros y las experiencias que se 

generan en el día a día en la sala de clases y en el colegio” (p. 1). Es decir, si un estudia falta 

siquiera un día ya pierde la secuencia de la clase, por tanto, tendrá dificultades en su proceso de 

aprendizaje.  
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  Por tanto, según Raig et al., (2018), afirma que “El asistir a clases en forma continua y 

permanente es uno de los factores más simples de la vida escolar, sin embargo, es uno de los 

requisitos más importantes que contribuye al éxito escolar” (p. 5) 

- Hábito de lectura.  

  Para conocer el tema del hábito de lectura, primero es importante saber, el concepto de 

hábito al que acudiremos a algunos autores.  

Para tratar del tema de hábitos de lectura primero es importantes saber. Qué es el hábito, para eso 

abordaremos algunos autores.  

Covey, (1989) define 

El hábito como una intersección de conocimientos, capacidades y deseos. El 

conocimiento es el paradigma teórico, el qué hacer y el por qué, la capacidad es el 

cómo hacer; y el deseo es la motivación, el qué hacer. Para convertir algo en un 

hábito de nuestra vida, necesitamos estos tres elementos. (pp. 40 -41) 

 Del mismo modo, Quelopana (1999, citado en Ortega, 2012) conceptualiza  

El hábito como una costumbre para hacer algo como natural, el hábito de estudiar 

es la práctica de estudio sin necesidad de ordenar de nuevo para hacerlo; una 

persona no nace con el hábito; éste se adquiere y se aprende todo estudiante 

requiere y necesita desarrollarlo. (p. 11) 

Por tanto, Molina (2006), quien afirmó que “El hábito lector es la repetición continúa de 

la lectura (refuerza el aprendizaje) y también es fácilmente alcanzable cuando se practica con 

regularidad (disfrute de la lectura)”. (p. 3). 

Según Hilt (2019) define que 

56 
 
 

 
 

Tabla 5 

Dimensión conductas guiadas 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Casi nunca     1 5,0 % 5,0 % 5,0 % 

Casi siempre 11 55,0 % 55,0 % 60,0 % 

Siempre 8 40,0 % 40,0 % 100,0 % 

 Total          20 100,0 %       100,0 %  

Fuente. Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 20 estudiantes de la institución 

educativa José Olaya, del distrito de Quellouno. 

Figura 3 

Dimensión conductas guiadas 

 
 
Fuente. Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 20 estudiantes de la institución 

educativa José Olaya, del distrito de Quellouno. 
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El hábito de la lectura se refiere a la práctica o costumbre de leer. Es decir, el 

grado en que las personas leen periódicamente (regularidad), al punto de formar 

una costumbre o práctica frecuente de lectura. La práctica cotidiana de la lectura 

permite identificar frecuencias, intensidades, modos, lugares, etc.  Si la práctica 

de leer sucede sólo cuando hay supervisión externa, no se convierte en un hábito 

duradero (p. 107) 

- Hábitos de estudio 

 Según Fuentes (2011, citado en Kari, 2018), define com “Maneras con las que el individuo 

enfrenta cotidianamente a su quehacer académico, lo cual implica la necesidad de organizar 

ciertos factores como el tiempo, el espacio, las técnicas y los métodos para estudiar” (p. 24). 

Quevedo (1993, citado en Paredes, 2018) define que 

Los hábitos de estudio bien cimentado encaminan al estudiante a tener mejor 

logro de aprendizaje, y estudiantes con hábitos de estudios inadecuados tendrán 

bajo nivel de logros. Ser estudiante implica tener: hábitos de estudio, buena 

actitud frente al estudio, planificación, métodos de estudio, etc. todo ello le 

ayudará a tener mejores resultados en su rendimiento. (p. 21) 

- Las calificaciones escolares 

Según, Gurú (2010) 

La calificación, es (…) poner notas o expresiones cuantitativas para juzgar los 

logros de aprendizaje de los estudiantes, constituye aún la mejor e imborrable 

manera de definir la calidad de la educación. (p. 4) 
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Tabla 5 

Dimensión conductas guiadas 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Casi nunca     1 5,0 % 5,0 % 5,0 % 

Casi siempre 11 55,0 % 55,0 % 60,0 % 

Siempre 8 40,0 % 40,0 % 100,0 % 

 Total          20 100,0 %       100,0 %  

Fuente. Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 20 estudiantes de la institución 

educativa José Olaya, del distrito de Quellouno. 

Figura 3 

Dimensión conductas guiadas 

 
 
Fuente. Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 20 estudiantes de la institución 

educativa José Olaya, del distrito de Quellouno. 
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- La conducta escolar 

Según Lara (2011) los fundamentos que rigen el comportamiento humano son tres 

Causalidad, hay algo que le mueve a la acción. Ante cualquier situación, nos comportamos de 

una cierta manera, según este principio debemos buscar la razón de esta diversidad del 

comportamiento en hechos anteriores y no en el resultado realización del mismo. 

Motivación, toda conducta es llevado a la acción por algo. 

Finalidad, buscamos siempre un propósito en el comportamiento. (p. 4) 

b) Desempeño asistido 

Según Sánchez (2013), el desempeño asistido “Es la participación de los padres en 

aspectos como son: la elaboración correcta y entrega de tareas y exámenes, también corresponde 

a esta clasificación la inspección de los padres en momentos que pasan los estudiantes fuera de la 

casa” (p. 32). 

Según Mateo (2017) y el desempeño asistido compromete 

Participar en sus opiniones, tomar determinadas decisiones, proponer y disentir en 

los diversos espacios de la institución. Como agentes, los padres del estudiante 

también son responsables de sugerir propósitos curriculares, dar opiniones de 

recursos o materiales educativos, para una mejor enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes. Participación en reuniones de padres u otras actividades, donde el 

conocimiento se extrae en última instancia de lo que aportan los docentes y 

también del saber cotidiano de los padres. La participación significa ser parte del 

involucramiento de la solución de los problemas que enfrentan las organizaciones, 

y trabajar activamente en coordinación. (p. 11) 
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Y para Anabalón (2008) referente al desempeño asistido   

Los padres deben estar al tanto del progreso y rendimiento de sus hijos en la 

institución educativa, básicamente deben comunicarse regularmente con los 

docentes y autoridades del plantel, y estar al tanto del comportamiento, la tarea y  

la entrega de calificaciones o valoraciones. Y el involucramiento de los padres en 

la educación abarca varios aspectos que influyen en el desarrollo del niño/a, como 

lo son la autoestima y la formación de expectativas educativas. (p. 15) 

 Finalmente, se debe valorar que los alumnos con logros de aprendizaje adecuados son 

producto de padres, quienes son consecuentes en sus decisiones, pero también emocionalmente, 

manifestados en su preocupación por su bienestar y progreso académico de su hijo. 

- Control de tareas 

La tarea escolar puede ser una oportunidad para que los estudiantes puedan reforzar sus 

conocimientos y para la participación de los padres en la tarea escolar de sus hijos. 

Entonces, según Spellings (2005) afirma que 

Una vez terminada la tarea, ayuda a los estudiantes a aprender mejor cuando se 

asignan tareas sustanciosas, cuando la tarea se completa a tiempo y cuando los 

maestros evalúan el trabajo y lo devuelven con revisiones o correcciones útiles. 

Los ejercicios deben tener un propósito específico, contener instrucciones claras, 

ser apropiados a las habilidades del estudiante y ser útiles para desarrollar 

conocimientos y habilidades específicas. La tarea puede ayudar a desarrollar 

buenos hábitos de estudio y buen comportamiento, como se mencionó 

anteriormente. (p. 1) 
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- Control de tiempo 

Según Ruiz et al., (2013) que el estudiante 

Debe encontrar el tiempo necesario para sus estudios, el compromiso que este 

tenga con su formación es fundamental para lo cual se necesita medios adecuados, 

como son: respetar lo programado, tener disciplina, ser perseverante, tener orden, 

tener capacidad para tomar mejores sediciones, etc. (p. 93) 

De acuerdo con García et al., (2008 citado en Baños, 2020), menciona que “La gestión 

del tiempo académico es un procedimiento, es decir, el estudiante durante la gestión utiliza 

métodos y percibe su control, estableciendo objetivos de acuerdo al tiempo dedicado a los 

estudios” (p. 19). 

Por su parte, gestión del tiempo para Baños (2020), es “Una capacidad primaria y 

necesaria para el ser humano, indicando que más allá de su importancia dentro de los campos 

académicos o laborales, es a su vez; imprescindible para mejorar la salud” (p. 19). Es decir, que 

el control del tiempo es com una habilidad humana básica y necesaria, y escencial no solo para el 

estudio sino también tambiel para salud. 

Según Fazio (2004 citado en Ruiz, 2013), afirma que “Las situaciones que impiden 

aprovechar el tiempo adecuadamente son: carencia de un plan de estudios, ausencia de 

prioridades, mala comunicación, distracciones” (p. 93). Es decir, un buen plan de estudio, 

priorizacion y evitar distraciones, puede ayudar a los estudiantes a tener mejores logros de 

aprendizaje. Por ello, según Ruiz (2013) la planificación de un horario es primordial ya que 

ayuda a los estudiantes organizarse, concentrarse y utilizar y deben seguir este orden 

 Debe ser semanal. 
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 A la hora de estructurarlo se debe tener en cuenta todas las ocupaciones fijas que 

tenemos, es decir las actividades extraescolares. 

 Decidir cuánto tiempo dedicar a la asignatura. 

 Grado de dificultad que presenta la asignatura. 

 Alternar aquella asignatura que se facilita con las que presentan un mayor esfuerzo.  

 El horario debe ser flexible y realista (no debe ser tan estricto que sea difícil de cumplir).  

 Debe permanecer a la vista en todo momento. (p. 94) 

c) Ayuda en soluciones de problemas 

El apoyo extra que los padres dan a los estudiantes en situaciones de búsqueda de 

materiales o información, problemas personales; la presencia de los padres es muy necesarias, 

como mediadores:  búsqueda de personal capacitado (docentes, tutor, psicólogos, etc.), o un 

material que requiere el estudiante, etc.  

Según Zubiría (2004, citado en Espinoza et al., 2019) afirma que 

La resolución de problemas se denomina por la elaboración de diferentes 

actividades que el facilitador estructura para la nueva enseñanza los diferentes 

estrategias y técnicas con la finalidad de que los educandos desarrollen con total 

plenitud todas las capacidades de los estudiantes. (p. 29)  

d) Compromiso escolar. 

Es un proceso que busca ofrecer, con la escuela, el apoyo y los recursos necesarios que 

los estudiantes necesitan para poder triunfar en ella, incluye a: docentes, padres de familia, todos 

los agentes educativos. (trabajadores sociales, tutores, médicos, etc. 

El compromiso escolar según Schaufeli et al., (2003, citado en Baños, 2020), “Es una 

condición saludable que involucra emociones positivas y provechosas para la regulación de 
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nuestro aprendizaje y salud. Sucede que no es una circunstancia temporal, sino que el 

comportamiento se mantiene en el tiempo” (p. 32).  

Por otro lado, para Medrano et al., (2015 citado en Baños, 2020), es “El reflejo de una 

adecuada integración al entorno estudiantil y que se exterioriza en conductas firmes hacia el 

rendimiento de los estudios” (p. 33).  

e) Medios educativos 

Considera la existencia de los materiales necesarios para realizar tarea en la casa, 

representado por útiles escolares y un lugar apropiado e iluminado para trabajar desde casa. 

Fernandini (2019), los medios educativos afirma   “Los recursos que se requieren para 

realizar las actividades académicas, es decir si los padres apoyan con los útiles de escritorio, la 

bibliografía, equipo de cómputo entre otros recursos materiales que se requiere en el estudiante” 

p. 30). 

2.2.2. Logros de aprendizaje 

2.2.2.1.  El aprendizaje 
  Jonnaert (2001, citado en García, 2020) menciona los conocimientos dentro del enfoque 

socio constructivista, de que los conocimientos “se construyen, son temporalmente viables, 

requieren de una práctica reflexiva y están situados en contextos o situaciones pertinentes en 

relación con las prácticas sociales establecidas” (pp. 13_14) 

 Para representantes de la psicología cognitiva, “El aprendizaje es un proceso de 

modificación interna con cambios cualitativos y cuantitativos, porque se produce como resultado 

de un proceso de interacción entre la información proveniente de entorno y un sujeto activo” 

(Facundo,1999, citado en Cervantes 2013, p. 12).   

   Ausubel (2002 citado en Cervantes, 2013) afirma que 
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El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo 

conocimiento o información con la estructura cognitiva de que aprende de forma 

no arbitraria y sustantiva o no literal. Esa interacción con la estructura cognitiva 

no se produce considerándola como un todo, sino con aspectos relevantes 

presentes en las mismas, que reciben el nombre de ideas de anclaje. (p. 13)  

 Es decir, el aprendizaje es toda una experiencia empieza de los conocimientos y vivencias 

propias del estudiante o sujeto y son integradas con el conocimiento nuevos y volviéndose en 

una experiencia significativa. como lo afirma Ausubel et al., (1986, citado en García 2020) que 

“Los nuevos conocimientos pueden modificar o complementar la estructura cognitiva, se realiza 

de manera gradual, parte de actividades que atienden las necesidades e intereses de los 

estudiantes, se logra mediante actividades por descubrimiento o actividades de exposición” (p. 

22) 

Por otra parte, Piaguet (1946, citado en García, 20220), conceptualiza “el aprendizaje por 

adaptación como son: asimilación, acomodación y equilibración” (p. 22) 

2.2.2.2.  La matemática. 

 Cantorin et al., (2012, citado en Norabuena, 2018), afirmaron que “La matemática es una 

ciencia que estudia el tamaño, la forma espacial, la cantidad y la relación entre los objetos, y 

estos corresponden a las competencias que se evaluan para los logros de aprendizaje.  (p.83) 

2.2.3. Definición de logros de aprendizaje 

Las definiciones de logros de aprendizaje se basan en estudios o autores que hablan sobre 

el rendimiento académico. 
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En este sentido, Pizarro (1995, citado en Ruiz et al., 2013) que el rendimiento académico 

es como 

Una medida de las capacidades indicativas, que se muestran de una manera 

estimada, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de 

instrucción o formación. Desde el punto de vista del estudiante, el propio autor 

determina al rendimiento como la capacidad correspondiente de este frente a 

estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos 

educativos preestablecidos. (p. 44) 

Según Quintanilla (2018) el rendimiento académico, es 

Una categoría compleja merece especial atención por parte de los teóricos. 

Generalmente se denomina aptitud escolar, desempeño académico, rendimiento 

escolar o logro de aprendizaje. Estas diferentes denominaciones se explican por 

cuestiones semánticas, ya que se utilizan como sinónimos. Convencionalmente, se 

ha determinado que el rendimiento académico debe utilizarse para la educación 

superior y rendimiento escolar en poblaciones de educación básica regular y 

alternativa. (p. 56)  

Para Back (2010, citado en Cuba et al., 2018) el rendimiento académico 

Son todas las capacidades que hemos adquirido a través de nuestra etapa 

formativa. Además, podemos considerar que el rendimiento académico como una 

actividad que se puede medir tanto cualitativa como cuantitativamente; el 

rendimiento académico es la evaluación del conocimiento. (pp. 30–31) 
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Así, para   Rivera (2012, citado en Espinoza et al., 2019), que “Los logros de 

aprendizaje no son solo el desarrollo de los conocimientos, la adquisición o acumulación de 

ideas, sino también el uso de estas competencias para resolver problemas en sus contextos más 

cercanos o lejanos” (p. 35).  

2.2.4. Evaluación de los logros de aprendizaje  

Según Mamani (2017, citado en Espinoza et al., 2019) que 

Los logros de aprendizaje son evaluados por la emisión de los juicios de valor por 

parte del docente de las potencialidades y deficiencias sobre el actuar de los 

estudiantes en la resolución de problemas propuestos. Por lo tanto, la evaluación 

debe centrarse en determinar si el estudiante ha alcanzado el nivel de aprendizaje 

esperado. Esta observación permite a los docentes tomar decisiones sobre las 

estrategias pertinentes en el apoyo al estudiante en su proceso formativo como 

sujeto que desarrolla sus competencias y capacidades. (p. 36) 

2.2.5. Dimensiones de los logros de aprendizaje  

En el documento denominado Currículo Nacional de la Educación Básica, el Ministerio 

de Educación Nacional identificó cuatro escalas que describen a c:  

En inicio. Cuando un estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia al nivel 

esperado. Frecuentemente muestra dificultades en el desarrollo de tareas para las cuales el 

estudiante requiere tiempo adicional e intervención del maestro. 

En proceso. Cuando el estudiante está cerca de las expectativas de una competencia que el 

estudiante necesita apoyo dentro de un tiempo razonable para lograr esa competencia.  
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Logro esperado. Cuando el alumno demuestra el nivel de competencia esperado, 

demostrando la capacidad para afrontar satisfactoriamente todas las tareas propuestas y 

en tiempo. 

Logro destacado. Cuando el desempeño del estudiante está por encima de las expectativas en 

relación con la competencia. Esto significa que demuestra un aprendizaje más allá de las 

expectativas.  (MINEDU, 2009,  p. 105) 

2.2.6. Indicadores de logros de aprendizaje  

 según Mamani (2017, citado en Infante, 2018), que “Los indicadores de logro de cada 

competencia lograda, son las pruebas que se pueden observar de forma natural en el desarrollo 

del estudiante para adquirir conocimientos cada día mejor” (p. 22). 

Estos indicadores de logros de aprendizajes según menciona Infante (2018) son 

Logros cognoscitivos: El logro cognitivo está directamente relacionado con la adquisición y 

acumulación de conocimientos teóricos por parte de los alumnos 

Logros procedimentales: Estas son las habilidades (estrategias) que los estudiantes adquieren a 

medida que se entrenan para actuar en un contexto de la vida real. 

Logros actitudinales: Son las disposiciones a favor o en contra que los estudiantes presentan en 

determinados contextos. (p. 22) 

Los padres y su relación con el colegio 

Norabuena (2018) afirma que 

Los padres, como educadores y maestros, se benefician al tener espacios de 

ejecución de sus labores separados; ya que así los primeros trabajan sin tener que 
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deducir lo que les pasa a sus hijos pues están seguros de su espacio y sus 

funciones, y los docentes porque pueden realizar sus tareas, si la escuela 

comprende y reconoce la diversidad familiar, logrará incorporar ciertos aspectos 

de las familias en el círculo. 

De esa forma, se crearán espacios para el trabajo conjunto y la cooperación, 

incluyendo el esquema de deberes, participación en clase, reuniones o entrevistas 

para compartir ideas, representación de grupos de padres en la toma de decisiones. 

(p. 33) 

2.3.   Definición de términos básicos 

a. Apoyo parental. 

El apoyo paternal es   

La interacción de padres e hijos. También es un conjunto de procedimientos 

culturales, sociales y psicológicas que los padres utilizan para satisfacer las 

necesidades básicas de un niño. Para hacer esto, utilizan diferentes prácticas de 

vida de acuerdo con sus experiencias previas o por la valoración que les dan a las 

necesidades infantiles. (Espinoza, 2019, p. 42) 

 El apoyo parental, para Gutiérrez (2011, citado en Kelith, 2019) es 

El conjunto de actitudes positivas que muestran los padres y madres de familia en 

la manutención de sus hijos, priorizando la satisfacción de sus necesidades básicas 

y brindándoles el apoyo constante desde los primeros años de su vida.  

El rendimiento académico, es concebido como el aprendizaje logrado, capacidad 

o competencia deseable a ser alcanzada en un período de tiempo determinado, por 
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los alumnos en su tránsito por una institución educativa, tomando como referencia 

los objetivos educacionales propuestos en los planes o programas de estudio. (p. 

32)  

b. Rendimiento académico. 

Es “El grado de aprovechamiento que logra un estudiante o un grupo de estos en las 

calificaciones obtenidas mediante la aplicación de una evaluación” (Espinoza, et al., 2019, p. 

42).  

El rendimiento académico, es evaluar el nivel de habilidad o logro de un alumno luego de un 

proceso de enseñanza, donde la medición es una cantidad que da un aproximado sobre lo que una 

persona ha aprendido como consecuencia de ese proceso de enseñanza. (Fernandini, 2019, p. 32)  

c. Logros del aprendizaje. 

  Es el “Grado de aprovechamiento que logra un alumno o un grupo de estos en las 

calificaciones obtenidas mediante la aplicación de una evaluación” (Espinoza et al., 2019. p. 42). 

d. Familia. 

  Es la más antigua de las instituciones humanas y constituye el elemento clave para la 

comprensión y funcionamiento de la sociedad, a través de ella, la comunidad no solo se provee 

de sus miembros, sino que se encarga de prepararlos para que cumplan satisfactoriamente el 

papel social; es el canal primario para la transmisión de los valores y tradiciones de una 

generación en generación (López et al., 2019, p. 40). 

e. Padres de familia. 

Para Balran, (2007, citado en Mateo, 2017) que los  



44 
 

Padres de familia desempeñan un papel importante en la educación de los hijos 

desde el hogar como también en el aspecto académico, son los primeros 

educadores, los principales actores para brindar apoyo a los niños y niñas así al 

momento de iniciar la etapa escolar se logran buenos resultados, participándose de 

diferentes maneras para contribuir en la adaptación, permanencia, el rendimiento 

académico, fortalecimiento de la autoestima y la identidad cultural. (p. 42)  

f. Estrategias de aprendizaje 

Según Buelvas (2019), las estrategias de aprendizaje se “Constituyen en procesos u 

operaciones que buscan optimizar el rendimiento de una tarea con miras a alcanzar logros 

preestablecidos de manera intencional, requieren de esfuerzo, y apoyo de los docentes dado que 

mejoran el rendimiento escolar” (p. 44). 
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Capítulo III  

Hipótesis y variables 

3.1.  Hipótesis   

3.1.1. Hipótesis general 

Existe relación significativa entre el apoyo parental y logros de aprendizaje en el área de 

matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya, del distrito de Quellouno, 

2022. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

 Existe relación significativa entre las conductas guiadas y logros de aprendizaje en el 

área de matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya, del distrito de 

Quellouno, 2022. 

 Existe relación significativa entre el desempeño asistido y logros de aprendizaje en el 

área de matemática en   estudiantes de la institución educativa José Olaya, del distrito de 

Quellouno, 2022. 

 Existe relación significativa entre la ayuda en solución de problemas y logros de 

aprendizaje en el área de matemática en estudiantes de la institución educativa José 

Olaya, del distrito de Quellouno, 2022. 

 Existe relación significativa entre los medios educativos y logros de aprendizaje en el 

área de matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya, del distrito de 

Quellouno, 2022. 

 



46 
 

3.2.  Variables  

Variable 1 

El apoyo parental  

Variable 2 

Logros de aprendizaje  

3.3.  Matriz de operacionalización de variables
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Tabla 1  

Matriz de operacionalización de variables 

Título de la investigación:  Apoyo parental y logros de aprendizaje en el área de matemática en estudiantes de secundaria de la 

institución educativa José Olaya, del distrito de Quellouno, 2022 

Vari

able  

Definición  

conceptual  

Dimens

iones  

Indicadores  Ítems   Instrumen

tos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Es el conjunto 
de actitudes 
positivas que 
muestran los 
padres y 
madres de 
familia en la 
manutención 
de sus hijos, 
priorizando la 
satisfacción de 
sus 
necesidades 
básicas y 
brindándoles 
el apoyo 
constante 

 

 

 

Conduct
as 
guiadas 

Asisto regularmente a clases  
Cuando llego tarde al colegio mis padres me regañan  
Cuando falto a clases mis padres se molestan 
Mis padres se dan cuenta cuando llego tarde a casa 
Mis padres me evalúan la lectura 
Paso más tiempo en la casa de mis amigos que estudiando  
Dedico tiempo para estudiar en casa diariamente 
Solo puedo ver televisión o jugar video juegos después de haber hecho mis 
deberes 
Mis padres me preguntan sobre cómo me va en mis estudios 
En mi casa están al pendiente de mis calificaciones  
Mis padres se dan cuenta de mis calificaciones hasta el final el final del año 
Cuando saco más calificaciones mis padres me regañan 

 

 

 

1 al 
12 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionari
o para 

estudiantes  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Entrego mis tareas puntualmente. 
Mis padres se enteran cuando no hago las tareas. 
Mis padres se enteran cuando me encargan tareas. 
Mis padres me revisan la tarea. 
En mi casa se dan cuenta de las fechas de mis exámenes  
Mis padres me ponen a estudiar para los exámenes del colegio 
Mis padres me corrigen los exámenes  

 
 
 
13 al 
21 
 

Ap
oy

o 
pa

te
rn

al
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desde los 
primeros años 
de su vida. 
(Gutierrez, 
2011, citado 
en Kelith, 
2019) 

 
 
 
 
 
 

 

Desemp
eño 
asistido 

Salgo a jugar con mis amigos con supervisión de mis padres  
Mis padres me regañan cuando salgo de casa sin avisa 

Ayuda 
en 
solució
n de 
proble
mas 

Cuando no entiendo mi tarea mis padres me ayudan  
Cuando mis padres no pueden ayudarme en mis tareas me lo buscan ayuda 
para realizar 

 
 
22, 23 

 

 

Medios 
educati
vos. 

Tengo todo el material necesario en mi casa para hacer mi tarea  
Para investigar un tema tengo que ir a la biblioteca o usar internet 
Las tareas las entrego incompletas porque me faltan materiales para 
terminarlas  
Tengo un lugar de estudio propio 
Cuento con un lugar cómodo e iluminado para hacer mi tarea  
Pido prestado material para trabajar en clase  
Cuando necesito material para hacer mi tarea mis padres me lo consiguen 

 
 
 
 
 
 
23 al 
30 

 

 

 

 

Grado de 
aprovechamie
nto que logra 
un alumno o 
un grupo de 
estos en las 
calificaciones 
obtenidas 
mediante la 
aplicación de 

 Cuando el estudiante logra aprendizajes previstos demostrando manejo 
solvente y muy satisfactorio en todas las tareas 

 

 

 

 

 

 1 al 
28 

 

Registro de 
la prueba 

de 
diagnostica 

para 
estudiantes.  

 Cuando el estudiante logra aprendizajes previstos en el tiempo programado 

Nivel 
de 
logro 
en 
proceso 

Cuando el estudiante está en camino a lograr los objetivos previstos, para 
el cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para 
lograrlo  L

og
ro

s d
e 

ap
re

nd
iz

aj
e 
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Fuente. Elaboración propia  
 

una 
evaluación. 
(Espinoza et 
al., 2019. p. 
42) 

 

Nivel 
de 
logro 
en 
inicio 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes 
previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de estos, necesitando 
mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente de acuerdo a 
su ritmo y estilo de aprendizaje 
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Capítulo IV   

Metodología 

4.1.   Enfoque de la investigación 

El trabajo de investigación sobre el apoyo parental y logros de aprendizaje en el área de 

matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya, del distrito de Quellouno, 

2022. Tiene un enfoque cuantitativo.   

4.2.   Tipo y nivel de investigación 

Tipo de investigación  

 El tipo de estudio es investigación básica, respondiendo a un problema de naturaleza 

teórico y con el objetivo de describir la realidad.  

Nivel de investigación  

El nivel es descriptivo/correlacional, ya que su por finalidad es describir las características 

de las variables que se estudian, y su correlación entre las dos. 

4.3.   Diseño de investigación 

El diseño del estudio es no experimental y de corte transversal porque no se manipulan 

las variables y es transversal ya que se miden los instrumentos en una sola magnitud, para 

determinar si la muestra de estudio se relaciona entre sí. 

El diseño tiene el siguiente diagrama: 
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Donde:  

M=Muestra de estudio  

V1= variable 1: el apoyo parental 

V2:=variable 2: logros de aprendizaje  

r= relación entre las variables. 

4.4.  Población y muestra  

Población  

La población de estudio está constituida por los estudiantes de la institución educativa secundaria 

José Olaya. Respecto a este estudio la población está comprendida con 204 estudiantes del nivel 

secundario del distrito de Quellouno, provincia La Convención y departamento de Cusco.  

Muestra  

Dado que la muestra es intencional, los criterios de selección son los siguientes: 20 

estudiantes de cuarto grado sección B de secundaria, de la institución educativa José Olaya entre 

varones y mujeres del distrito de Quellouno, provincia La Convención y departamento de Cusco. 

Tabla 2 

Muestra de estudiantes 

             Grado  Mujeres Varones  Total  
F        % F             % F                         % 

4to.  Sección B 08  12  20  
Total  08 100 12 100 20 100 

Fuente. Datos tomados del acta de la institución educativa José Olaya. 

4.5.  Técnicas e instrumentos utilizados en la investigación 

4.5.1. Cuestionario: El apoyo parental 

Este cuestionario tiene como finalidad recopilar información sobre el apoyo parental 

en estudiantes de la institución educativa José Olaya, del distrito de Quellouno. Está 
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organizado en cuatro aspectos: conductas guiadas, desempeño asistido, ayuda en solución de 

problemas y medios educativos, el cuestionario consta de 30 preguntas, es una encuesta 

adaptada de una tesis. Para la evaluación de los ítems de este variable se ha utilizado la 

técnica de la escala Likert con la siguiente valoración: 1 nunca, 2 casi nunca, 3 casi siempre 

y 4 siempre.  

El instrumento de recolección de datos es un cuestionario, elaborado con preguntas 

cerradas, cuya validez y confiabilidad fueron probadas, obteniéndose los siguientes 

resultados: 

Tabla 3 

Validez y confiabilidad de la variable apoyo parental  

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.5.2. Registro de la prueba diagnóstica de matemática: logros de aprendizaje  

 Este registro tiene como objetivo recoger las evidencias del nivel de logro del aprendizaje de 

cada estudiante. Y estas evidencias fue tomada de la prueba de diagnostica de matemática 

aplicada a los estudiantes de cuarto grado sección B de la institución educativa José Olaya, del 

distrito de Quellouno.   

Se evalúo las siguientes dimensiones o competencias: Resuelve problemas de cantidad, 

resuelve problemas de regularidad, equidad y cambio, resuelve problemas de forma, 

Estadística de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,860 30 
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movimiento y localización, resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbres, y la 

prueba consta de 28 preguntas.  

Para la evaluación de los ítems de este variable se ha utilizado dichos valores: Inicio 

(C), proceso (B), esperado (A) y destacado (AD).  

Tabla 4 

Validez y confiabilidad de la variable logros de aprendizaje 

Estadística de confiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 

,839 28 

Fuente. Elaboración propia 

4.6.  Técnicas de procesamiento y análisis de datos  

Esta investigación es un correlacional a través del cual se mide el grado en el que las dos 

variables que están relacionados; la escala de correlación utilizada fue coeficiente de Spearman, 

así como las estadísticas descriptivas; la información se ha procesado en software estadístico 

SSPS versión 24. Para verificar o validar los instrumentos se utilizó la técnica de juicio de 

expertos y para la prueba de confiabilidad, alfa de Cronbach. Y se elaboraron tablas y figuras 

estadísticas para interpretar y demostrar los resultados. Finalmente, se discuten los resultados, las 

conclusiones extraídas y las recomendaciones hechas.  

 

.  
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Capítulo V   

Resultados logrados con la investigación 

5.1.  Validez y consistencia de los instrumentos  

En esta sección, presentamos resultados descriptivos e inferenciales tabulados en SPSS 

Statics versión 24. 

5.2.  Presentación de los datos 

Se presentan los resultados obtenidos de la encuesta realizada a 20 estudiantes de cuarto 

grado sección B de la institución educativa José Olaya, del distrito de Quellouno. 

5.2.1. Resultados de la variable apoyo parental  

Tabla 1     

Apoyo parental 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Casi 

nunca 

1 5,0 % 5,0 % 5,0 % 

Casi 

siempre 

10 50,0 % 50,0 % 55,0 % 

Siempre 9 45,0 % 45,0 % 100,0 % 

 Total 20 100,0 % 100,0 %  

Fuente. Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 20 estudiantes de la institución educativa 

José Olaya, del distrito de Quellouno. 
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Figura 2 

Apoyo parental 

 
 
Fuente. Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 20 estudiantes de la institución educativa 

José Olaya, del distrito de Quellouno. 

De acuerdo a la encuesta realizada sobre la variable de apoyo parental, con respecto a 

la percepción de los estudiantes de cuarto grado sección “B” de la Institución educativa José 

Olaya. Quellouno. El 45 % (09) de los estudiantes siempre reciben apoyo parental; el 50 % 

(10) casi siempre; y el 5 % (01) casi nunca.  Según estos resultados podemos inferir sí una 

gran mayoría de los estudiantes cuentan con el apoyo parental. 
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  Por tanto, según Raig et al., (2018), afirma que “El asistir a clases en forma continua y 

permanente es uno de los factores más simples de la vida escolar, sin embargo, es uno de los 

requisitos más importantes que contribuye al éxito escolar” (p. 5) 

- Hábito de lectura.  

  Para conocer el tema del hábito de lectura, primero es importante saber, el concepto de 

hábito al que acudiremos a algunos autores.  

Para tratar del tema de hábitos de lectura primero es importantes saber. Qué es el hábito, para eso 

abordaremos algunos autores.  

Covey, (1989) define 

El hábito como una intersección de conocimientos, capacidades y deseos. El 

conocimiento es el paradigma teórico, el qué hacer y el por qué, la capacidad es el 

cómo hacer; y el deseo es la motivación, el qué hacer. Para convertir algo en un 

hábito de nuestra vida, necesitamos estos tres elementos. (pp. 40 -41) 

 Del mismo modo, Quelopana (1999, citado en Ortega, 2012) conceptualiza  

El hábito como una costumbre para hacer algo como natural, el hábito de estudiar 

es la práctica de estudio sin necesidad de ordenar de nuevo para hacerlo; una 

persona no nace con el hábito; éste se adquiere y se aprende todo estudiante 

requiere y necesita desarrollarlo. (p. 11) 

Por tanto, Molina (2006), quien afirmó que “El hábito lector es la repetición continúa de 

la lectura (refuerza el aprendizaje) y también es fácilmente alcanzable cuando se practica con 

regularidad (disfrute de la lectura)”. (p. 3). 

Según Hilt (2019) define que 
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El hábito de la lectura se refiere a la práctica o costumbre de leer. Es decir, el 

grado en que las personas leen periódicamente (regularidad), al punto de formar 

una costumbre o práctica frecuente de lectura. La práctica cotidiana de la lectura 

permite identificar frecuencias, intensidades, modos, lugares, etc.  Si la práctica 

de leer sucede sólo cuando hay supervisión externa, no se convierte en un hábito 

duradero (p. 107) 

- Hábitos de estudio 

 Según Fuentes (2011, citado en Kari, 2018), define com “Maneras con las que el individuo 

enfrenta cotidianamente a su quehacer académico, lo cual implica la necesidad de organizar 

ciertos factores como el tiempo, el espacio, las técnicas y los métodos para estudiar” (p. 24). 

Quevedo (1993, citado en Paredes, 2018) define que 

Los hábitos de estudio bien cimentado encaminan al estudiante a tener mejor 

logro de aprendizaje, y estudiantes con hábitos de estudios inadecuados tendrán 

bajo nivel de logros. Ser estudiante implica tener: hábitos de estudio, buena 

actitud frente al estudio, planificación, métodos de estudio, etc. todo ello le 

ayudará a tener mejores resultados en su rendimiento. (p. 21) 

- Las calificaciones escolares 

Según, Gurú (2010) 

La calificación, es (…) poner notas o expresiones cuantitativas para juzgar los 

logros de aprendizaje de los estudiantes, constituye aún la mejor e imborrable 

manera de definir la calidad de la educación. (p. 4) 
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Tabla 5 

Dimensión conductas guiadas 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Casi nunca     1 5,0 % 5,0 % 5,0 % 

Casi siempre 11 55,0 % 55,0 % 60,0 % 

Siempre 8 40,0 % 40,0 % 100,0 % 

 Total          20 100,0 %       100,0 %  

Fuente. Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 20 estudiantes de la institución 

educativa José Olaya, del distrito de Quellouno. 

Figura 3 

Dimensión conductas guiadas 

 
 
Fuente. Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 20 estudiantes de la institución 

educativa José Olaya, del distrito de Quellouno. 
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En cuanto al apoyo parental en la dimensión conductas guiadas, observamos que el 40 

% de estudiantes siempre recibieron apoyo, el 55% dijeron que casi siempre, y el 5 % 

mencionó que nunca lo recibió. 

Tabla 6 

Dimensión desempeño asistido 

Alternativa       Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Casi nunca 3 15,0 % 15,0 % 15,0 % 
Casi siempre 5 25,0 % 25,0 % 40,0 % % 
Siempre 12 60,0 % 60,0 % 100,0 % 
    Total 20 100,0 % 100,0 %  

 
Nota. Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 20 estudiantes de la institución 

educativa José Olaya, del distrito de Quellouno. 

Figura 4 

Dimensión desempeño asistido 

 
 
Fuente. Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 20 estudiantes de la institución 

educativa José Olaya, del distrito de Quellouno. 
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En cuanto a la dimensión de desempeño asistido, se observó que el 60 % (12) de 

estudiantes dijeron que siempre cuentan con el desempeño asistido, el 25% (5) dijeron que 

casi siempre, y el 15% (3) dijeron que nunca recibieron. 

Tabla 7 

Dimensión ayuda en solución de problemas 

Alternativa    Frecuencia  Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Nunca 2 10,0 % 10,0 % 10,0 % 

Casi nunca 4 20,0 % 20,0 % 30,0v 

Casi siempre 5 25,0 % 25,0 % 55,0 % 

Siempre 9 45,0 % 45,0 % 100,0 % 

Total 20 100,0 % 100,0 %  

Fuente. Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 20 estudiantes de la institución 

educativa José Olaya, del distrito de Quellouno. 

Figura 5 

Dimensión ayuda en solución de problemas 

 
Fuente. Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 20 estudiantes de la institución 

educativa José Olaya, del distrito de Quellouno. 
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En la dimensión ayuda en solución de problemas, podemos ver que el 45% (09) 

indicó que siempre tienen ayuda en solución de problemas, el 25 % (05) indicaron casi 

siempre, el 20% (04) mencionaron casi nunca, y el 10 % (02) indicaron que nunca recibieron 

el apoyo para resolver problemas, 

Tabla 8 

Dimensión medios educativos 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Casi nunca 1 5,0 % 5,0 % 5,0 % 
Casi siempre 12 60,0 % 60,0 % 65,0 % 
Siempre 7 35,0 % 35,0 % 100,0 % 
Total 20 100,0 % 100,0 %  
Nota. Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 20 estudiantes de la institución 

educativa José Olaya, del distrito de Quellouno. 

Figura 6 

Medios educativos 

 
Fuente. Datos obtenidos mediante encuesta aplicada a 20 estudiantes de la institución 

educativa José Olaya, del distrito de Quellouno. 
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Finalmente, en cuanto la dimensión medios educativos, se puede apreciar que el 35% 

(07) de estudiantes dijo que siempre contó con medios educativos, el 60% (12) dijo casi 

siempre, y el 5% (1) mencionó que casi nunca contó con medios educativos. 

5.2.2. Resultados de la variable logros de aprendizaje en el área de matemática  

Tabla 9 

Logros de aprendizaje 

 

Fuente. Datos obtenidos de la evaluación del diagnóstico en el área de matemática a los 

estudiantes de la institución educativa José Olaya. Quellouno, 2022 

Figura 7 

Logros de aprendizaje  

 
Fuente. Datos obtenidos de la evaluación del diagnóstico en el área de matemática a los 

estudiantes de la institución educativa José Olaya. Quellouno, 2022 

En figura, se observa, de 100% (20), de los estudiantes del cuarto grado sección “B” de 

la institución educativa José Olaya. Quellouno; el 15 % (03) de los estudiantes presentan un 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Inicio 7    35,0 %    35,0% 35,0% 
 Proceso 10 50,0% 50,0% 85,0% 
 Logro esperado         3 15,0% 15,0% 100,0% 
 Total 20 100,0% 100,0%  
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nivel de logro esperado en el área matemática; el 50% (10) en proceso; mientras el 5% (07) en 

inicio. 

5.2.3.  Contraste de hipótesis  

5.2.3.1.  Hipótesis general 
Para el trabajo de investigación, se han formulado hipótesis para afirmar o negar.  

La hipótesis general planteada fue: 

H1: Existe relación significativa entre apoyo parental y logros de aprendizaje en el área de 

matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya del distrito de Quellouno 2022 

H0: No existe relación significativa entre apoyo parental y logros de aprendizaje en el área de 

matemática en los estudiantes de la institución educativa José Olaya del distrito de Quellouno 

2022. Asimismo, para comprobar la hipótesis se considerará lo siguiente: 

Cabe señalar que la hipótesis alterna (H1) si el p-valor < 0.05, caso contrario se 

rechazará dicha hipótesis de investigación y a la vez se considerará valida la hipótesis nula 

(H0) 

Tabla 10 

Prueba de correlación de hipótesis general 

Variables  Apoyo parental Logros de 
aprendizaje 

Rho de Spearman 

Apoyo parental 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 -,255 

Sig. (bilateral) . ,278 
N 20 20 

Logros de 
aprendizaje 

Coeficiente de 
correlación 

-,255 1,000 

Sig. (bilateral) ,278 . 
  N 20 20 

Fuente. Elaboración propia.  
De acuerdo con la prueba de hipótesis en la tabla de correlación de Spearman, se 

contempla un coeficiente de -,255 que pertenece a una correlación negativa débil, y se puede 
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comparar que el valor de p es ,278 de un rango superior al 0.05. Es así, como se rechaza la 

hipótesis alterna (H1) y se acepta la hipótesis nula (H0); determinado que no exista una relación 

significativa entre el apoyo parental y logros de aprendizaje en el área de matemática en los 

estudiantes de secundaria de la institución educativa José Olaya del distrito de Quellouno. 

2022. 

5.2.3.2. Prueba de hipótesis específico 1 

Relación entre las conductas guidas y logros de aprendizaje 

H1: Existe relación significativa entre las conductas guiadas y logros de aprendizaje en el área 

de matemática en estudiantes de institución educativa José Olaya, del distrito de Quellouno, 

2022. 

H0:  No existe una relación significativa entre las conductas guiadas y logros de aprendizaje en 

el área de matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya, distrito de 

Quellouno, 2022. 

Tabla 11 

Prueba de correlación de hipótesis específica 1 

Correlación  Conductas guiadas 
(agrupado) 

Logros de 
aprendizaje 

Rho de Spearman 

Conductas guiadas 
(agrupado) 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 -,149 

Sig. (bilateral) . ,530 
N 20 20 

Logros de aprendizaje 
Coeficiente de 

correlación 
-,149 1,000 

Sig. (bilateral) ,530 . 
  N 20 20 

Fuente. Elaboración propia 

Con base a la prueba de hipótesis, en la tabla de correlación de Spearman se determinó 

el coeficiente -,149 que pertenece a una correlación negativa muy débil, y también se puede 
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comprobar que el valor de p- es ,530 superior al 0.05. En consecuencia, se rechazó la hipótesis 

alterna (H1) y se aceptó la hipótesis nula (H0), determinando que no existe una relación 

significativa entre conductas guiadas y logros de aprendizaje en el área de matemática en 

estudiantes de secundaria de la institución educativa José Olaya, distrito de Quellouno. 2022. 

5.2.3.3. Prueba de hipótesis específica 2 

Relación entre el desempeño asistido y logros de aprendizaje 

H1: Existe relación significativa entre el desempeño asistido y logros de aprendizaje en el área 

de matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya, distrito de Quellouno, 

2022. 

H0: No existe una relación significativa entre el desempeño asistido y logros de aprendizaje en 

el área de matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya, distrito de 

Quellouno, 2022. 

Así mismo, para la contrastación de las hipótesis se tendrá en cuenta lo siguiente: 

Por ello, se aceptará la hipótesis alterna (H1) teniendo en cuenta si el p-valor < 0.05, 

en caso contrario se rechazará dicha hipótesis y se considerará valida la hipótesis nula (H0) 

Tabla 12 

Prueba de correlación de hipótesis específica 2 

Correlación  Desempeño 
asistido 

(agrupado) 

Logros de 
aprendizaje 

Rho de Spearman 

Desempeño asistido 
(agrupado) 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 -,222 

Sig. (bilateral) . ,346 
N 20 20 

Logros de aprendizaje 
Coeficiente de 
correlación 

-,222 1,000 

Sig. (bilateral) ,346 . 
  N 20 20 
Fuente. Elaboración propia 
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Con base a la prueba de hipótesis, en la tabla de correlación de Spearman se 

determinó un coeficiente de -,222 que pertenece a una correlación negativa débil, y también 

se puede comprobar que el valor de p- es, ,346 superior al 0.05. Por lo tanto, se rechazó la 

hipótesis alterna (H1) y se aceptó la hipótesis nula (H0), estableciendo que no existe una 

relación significativa entre la dimensión desempeño asistido y logros de aprendizaje en el 

área de matemática en estudiantes de secundaria de la institución educativa José Olaya 

distrito de Quellouno. 2022. 

5.2.3.4.  Prueba de hipótesis específica 3 

Relación entre la ayuda en solución de problemas y logros de aprendizaje 

H1: Existe relación significativa entre la ayuda en solución de problemas y logros de 

aprendizaje en el área de matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya, 

distrito de Quellouno, 2022. 

H0: No existe una relación significativa entre la ayuda en solución de problemas y logros de 

aprendizaje en el área de matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya, 

distrito de Quellouno, 2022. 

Para la contrastación de las hipótesis se tendrá en cuenta lo siguiente: 

Razón por la cual se acepta la hipótesis alterna (H1) si el p-valor < 0.05, de lo 

contrario se rechazará dicha hipótesis de investigación y se afirmará como válido la hipótesis 

nula (H0) 
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Tabla 13 

Prueba de correlación de hipótesis específica 3 

                  Correlación Ayuda en solución 
de problemas  

Logros de 
aprendizaje 

Rho de Spearman 

Ayuda en solución de 

problemas (agrupado) 

(agrupado) 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 -,166 

Sig. (bilateral) . ,485 
N 20 20 

Logros de aprendizaje 
Coeficiente de 
correlación 

-,166 1,000 

Sig. (bilateral) ,485 . 
  N 20 20 
Fuente. Elaboración propia 

Con base a la prueba de hipótesis, en la tabla de correlación de Spearman se determinó 

un coeficiente de -,166 que pertenece a una correlación negativa débil, también se puede 

comprobar que el p-valor es , ,485 superior al 0.05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis alterna 

(H1) y se aprueba la hipótesis nula (H0), afirmando la hipótesis específica 2 no existe una 

relación significativa entre la dimensión ayuda en solución de problemas y logros de 

aprendizaje en el área de matemática en estudiantes de secundaria de la institución educativa 

José Olaya distrito de Quellouno. 2022. 

 

5.2.3.5.  Prueba de hipótesis específica 4 

Relación entre los medios educativos y logros de aprendizaje 

H1: Existe relación significativa entre los medios educativos y logros de aprendizaje en el área 

de matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya, del distrito de Quellouno, 

2022. 

H0: No existe una relación significativa entre los medios educativos y logros de aprendizaje en 

el área de matemática en estudiantes de la institución educativa José Olaya, distrito de 

Quellouno, 2022. 
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Así mismo, para la contrastación de las hipótesis se tendrá en consideración lo siguiente: 

Por ende, se acepta la hipótesis alterna (H1) teniendo en cuenta si el p-valor < 0.05, de lo 

contrario se rechazará dicha hipótesis y se dará como valido la hipótesis nula (H0) 

Tabla 14 

Prueba de correlación de hipótesis específica 4 

                  Correlación  Medios 
educativos  

Logros de 
aprendizaje 

Rho de Spearman 

Medios educativos 
(agrupado) 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 -,197 

Sig. (bilateral) . ,406 
N 20 20 

Logros de aprendizaje 
Coeficiente de 
correlación 

-,197 1,000 

Sig. (bilateral) ,406 . 
  N 20 20 

Fuente. Datos recolectados de la evaluación de diagnostica a los estudiantes de cuarto grado 

sección B en el área de matemática 
Con base a la prueba de hipótesis, en la tabla de correlación de Spearman se determinó un 

coeficiente de -,166 que pertenece a una correlación negativa débil, también se puede 

comprobar que el p-valor es, ,485 superior al 0.05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis alterna 

(H1) y se aprueba la hipótesis nula (H0), identificando que   no existe una relación significativa 

entre la ayuda en solución de problemas y logros de aprendizaje en el área de matemática en 

estudiantes de secundaria de la Institución Educativa José Olaya, distrito de Quellouno. 2022. 

5.3.  Análisis y discusión de los resultados 

Una de las principales dificultades que atraviesan los estudiantes de instituciones 

educativas del nivel secundario para lograr satisfactoriamente sus logros de aprendizaje es la 

falta del apoyo de los padres. Por ello, en la educación de los niños y adolescentes, el apoyo 

parental, es de suma importancia, ya que la familia es la primera escuela, en la que se 

establecen valores, creencias, normas, leyes, etc. en este sentido, Ruiz (2010), expresó que 
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“La familia es el mejor contexto para acompañar a la persona para transitar los cambios que 

implica necesariamente la vida”. (p. 1). 

El tema descrito anteriormente permitió el desarrollo de esta investigación sobre el 

apoyo parental y los logros de aprendizaje en estudiantes en la institución educativa José 

Olaya, distrito de Quellouno; luego se comparan los resultados con otros estudios:  

Gracias a la información obtenida para la hipótesis general, es posible determinar si 

existe o no relación entre el apoyo parental y logros de aprendizaje. De acuerdo a la prueba 

en la tabla de correlación de Spearman, se considera que el coeficiente de -,255 que 

pertenece a una correlación negativa débil, por lo que se rechazó la hipótesis alterna (H1) y 

se aceptó la hipótesis nula (H0).  

Estos resultados son similares a los trabajos de Espinoza (2019), que tiene el 

objetivo de establecer la correlación del apoyo parental y los niveles de logros del 

aprendizaje en estudiantes. Los resultados mostraron que el 40,91% tenían una correlación 

igualitaria, y el 31,82 % que era lo contrario, es decir, cuanto menor apoyo parental, mayor 

logro de aprendizaje y, aunque que el 27,27% tienen una relación inversa negativa, es decir 

a mayor apoyo parental menor logro del aprendizaje. 

De igual manera, el estudio de Fernandini (2019), tuvo como objetivo identificar la 

relación entre el involucramiento parental y el rendimiento académico en alumnas de 

secundaria. No fue posible evidenciar una diferencia estadísticamente significativa entre los 

resultados obtenidos.  

En cuanto a los resultados de la hipótesis específica 1 se centra en describir la relación 

entre las conductas guiadas y de logros de aprendizaje. Esto se comprobó con base en la 

prueba de hipótesis, en la tabla de correlación de Spearman se determinó el coeficiente -,149 
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y pertenece a un coeficiente de correlación negativa muy débil. Por tanto, se rechaza la 

hipótesis alterna (H1) y se acepta la hipótesis nula (H0).  

Estos resultados son similares al trabajo de Espinoza (2019), se planteó como objetivo 

específico sobre relación de las conductas guiadas y controladas con los logros de 

aprendizaje. Concluyó que la relación en la dimensión conductas guiadas y los logros de 

aprendizaje no es directa y es no significativa en los estudiantes. 

De la misma forma que lo plantea Fernandini (2019), se ha propuesto determinar la 

relación entre los componentes del involucramiento parental y el rendimiento académico, y  

Concluir que existe una relación negativa entre los componentes de Supervisión y 

Aspiración Educacional y el Rendimiento Académico de las alumnas de matemáticas y 

comunicación. 

Con respecto a los resultados obtenidos para la hipótesis específica 2, centrándose en 

describir la relación entre el desempeño asistido y logros de aprendizaje. Y se evidenció con 

base a la prueba de hipótesis, en la tabla de correlación de Spearman se determinó un 

coeficiente de -,222 que pertenece a una correlación negativa débil. Por lo tanto, se rechaza 

la hipótesis alterna (H1) y se acepta la hipótesis nula (H0) 

Estos resultados son similares a los de Espinoza (2019), en el que sea planteado 

como objetivo específico la relación entre los desempeños asistidos y logros de aprendizaje. 

Se concluyó que la relación entre el desempeño asistido y los logros de aprendizaje fue no 

directa y es no significativa entre los estudiantes. Los resultados son consistentes con los de 

Fernandini (2019), cuyo objetivo fue determinar la relación entre los componentes del 

involucramiento parental y el rendimiento académico.  Sus hallazgos fueron que el 

involucramiento parental presenta una correlación negativa y pequeña con el rendimiento 

académico en comunicaciones y matemática. 
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Respecto de los productos obtenidos para la hipótesis específica 3 se centra en 

determinar la relación entre las actividades conjuntas y los logros de aprendizaje. Esto se 

confirmó con base en la prueba a de hipótesis, en la tabla de correlación de Spearman se 

determinó el coeficiente -,166 y pertenece a una correlación negativa débil.  Por lo tanto, se 

rechaza la hipótesis alterna (H1) y se aprueba la hipótesis nula (H0) 

Estos resultados son parecidos a los de Espinoza (2019), cuyo objetivo fue 

determinar la relación entre la ayuda en la solución de problemas y logros de aprendizaje de 

los estudiantes. Se concluye que la relación de la ayuda en la solución de problemas con los 

logros de aprendizaje no es directa y ni significativa entre los estudiantes.  

Finalmente, las soluciones obtenidas para la hipótesis específica 4 se centran en 

describir la relación entre los medios educativos y los logros de aprendizaje. Esto se 

confirmó con base en la prueba de hipótesis, en la tabla de correlación de Spearman se 

determinó el coeficiente -,197 y pertenece a una correlación negativa muy fuerte. Por lo 

tanto, se rechaza la hipótesis alterna (H1) y se aprueba la hipótesis nula (H0) 

Estos resultados son similares a los de Espinoza (2019), cuyo objetivo fue 

determinar la relación de los medios y logros de aprendizaje. Concluyó que la relación entre 

los medios educativos y los logros de aprendizaje no es directa y es no significativa en entre 

los estudiantes. 
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Conclusiones 

Primero.  En cuanto al objetivo general de la investigación, fue determinar si existe o no 

relación entre el apoyo parental y logros de aprendizaje en el área de matemática en 

estudiantes de la institución educativa José Olaya, del distrito de Quellouno, Sin embargo, es 

posible determinar una correlación negativa y débil, entre las dos variables. Se presentaron de 

acuerdo a los datos obtenido de la prueba de correlación de Spearman, se contempla un 

coeficiente de -,255. Y concluir que la relación entre las dos variables no tiene una 

correlación significativa. 

Segundo.  En cuanto al primer objetivo específico, fue determinar la relación entre las 

conductas guiadas y logros de aprendizaje en el área de matemática en estudiantes de la 

institución educativa José Olaya, del distrito de Quellouno; sin embargo, según los datos 

obtenidos de la correlación de Spearman se determinó un coeficiente de -,149, que pertenece 

a una correlación negativa muy débil; Por tanto, no existe una relación significativa entre las 

dos variables como se planteó en la hipótesis nula. 

Tercero. Para el segundo objetico específico, fue establecer la relación entre el desempeño 

asistido y logros de aprendizaje en el área de matemática en estudiantes de la institución 

educativa José Olaya, del distrito de Quellouno; sin embargo, de acuerdo a la información 

obtenida de la correlación de Spearman se estableció un coeficiente de -,222 que pertenece a 

una correlación negativa débil; por tanto, podemos concluir que no hay correlación 

significativa. 

Cuarto.   En relación al tercer objetivo específico fue determinar la relación entre la ayuda en 

solución de problemas y logros de aprendizaje en los estudiantes de la institución educativa 

José Olaya del distrito de Quellouno; sin embargo, de acuerdo con los datos obtenidos de la 

correlación de Spearman, se determinó un coeficiente de -,166 que pertenece a una 
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correlación negativa débil; Por lo tanto, se puede concluir, que hay una correlación 

significativa entre las dos variables.  

Quinto. En relación al cuarto objetivo específico fue identificar la relación entre los medios 

educativos y logros de aprendizaje en el área de matemática en estudiantes de la institución 

educativa José Olaya, del distrito de Quellouno; según la información que nos proporciona la 

correlación de Spearman donde se determinó un coeficiente de -,166, que pertenece a la 

correlación negativa débil; Por lo tanto, podemos concluir que no existe una relación 

significativa. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda a los directivos y docentes de la I.E. José Olaya del distrito de 

Quellouno, coordinar ´más la realización de charlas para involucrar a los padres de 

familia, con el objetivo de reflexionar sobre los logros de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 A los tutores de la institución educativa José Olaya del distrito de Quellouno, 

fortalecer desde la tutoría la autoestima y la motivación de los estudiantes para 

poder encaminar hacia logros esperados. 

 A los padres de familia de la institución educativa José Olaya del distrito de 

Quellouno, se les pide participar activa y continuamente en los talleres de escuela 

de padres 
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Anexo A:  Encuesta sobre el apoyo parental 
OBJETIVO: Recoger información sobre el apoyo parental en estudiantes de la institución educativa José Olaya, 

del distrito de Quellouno. 2022.  Su colaboración será muy valiosa para el éxito del estudio, por lo que le 

agradecemos las respuestas que nos proporciona.  

Instrucciones: Lea atentamente y responda con sinceridad a cada ítem. No hay respuestas buenas ni malas. 

Marque con (x)  las alternativas correctas  

Opciones  Siempre Casi siempre Casi nunca Nunca 
Escala  4 3 2 1 

 

N° Conductas guiadas  Escala   
1 2 3 4 

1 Asisto regularmente a clases      
2 Cuando llego tarde al colegio mis padres me regañan      
3 Cuando falto a clases mis padres se molestan     
4 Mis padres se dan cuenta cuando llego tarde a casa     
5 Mis padres me evalúan la lectura     
6 Paso más tiempo en la casa de mis amigos que estudiando      
7 Dedico tiempo para estudiar en casa diariamente     
8 Solo puedo ver televisión o jugar video juegos después de haber 

hecho mis deberes 
    

9 Mis padres me preguntan sobre cómo me va en mis estudios     
10 En mi casa están al pendiente de mis calificaciones      
11 Mis padres se dan cuenta de mis calificaciones hasta el final el 

final del año 
    

12 Cuando saco malas calificaciones mis padres me regañan      
 Desempeño asistido 

 
    

13 Entrego mis tareas puntualmente.     
14 Mis padres se enteran cuando no hago las tareas.     
15 Mis padres se enteran cuando me encargan tareas.     
16 Mis padres me revisan la tarea.     
17 En mi casa se dan cuenta de las fechas de mis exámenes      
18 Mis padres me ponen a estudiar para los exámenes del colegio     
19 Mis padres me corrigen los exámenes      
20 Salgo a jugar con mis amigos con supervisión de mis padres      
21 Mis padres me regañan cuando salgo de casa sin avisar     
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 Ayuda en solución de problemas     
22 Cuando no entiendo mi tarea mis padres me ayudan      
23 Cuando mis padres no pueden ayudarme en mis tareas me lo 

buscan ayuda para realizar  
    

 Medios educativos      
24 Tengo todo el material necesario en mi casa para hacer mi 

tarea (tijeras, colores, lápiz, lapicero, etc.) 
    

25 Para investigar un tema tengo que ir a la biblioteca o usar 
internet 

    

26 Las tareas las entrego incompletas porque me faltan materiales 
para terminarlas  

    

27 Tengo un lugar de estudio propio     
28 Cuento con un lugar cómodo e iluminado para hacer mi tarea      
29 Pido prestado material para trabajar en clase (tijeras, lápiz, 

colores, etc.) 
    

30 Cuando necesito material para hacer mi tarea mis padres me lo 
consiguen  
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Anexo B.: Registro de la prueba de diagnóstico sobre logros de aprendizaje  

OBJETIVO: Recoger información sobre los logros de aprendizaje de estudiantes de la institución educativa José 

Olaya, del distrito de Quellouno. 2022.  Su colaboración será muy valiosa para el éxito del estudio, por lo que le 

agradecemos las respuestas que nos proporciona. 

Nota. Este instrumento será muy valioso para recoger información sobre los niveles de logros de cada estudiante. 

Opciones  Logro 
destacado 

Logro 
esperado 

Proceso   Inicio  

Valores AD A B C 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28
1 ALEGRIA SANTOS, Lisbeth  
2 ARZUBIALDE GONZALES, Jairo  
3 CHALLCO QUISPE, Gary Santos 
4 CHECCA HANCCO, Yefrison Edu
5 CHICLLA GARCES, Eliana  
6 CONDEÑA AUCAILLE, Erick Benchy 
7 CONDORI HUALLPA, Rayner Andy 
8 CORBACHO CRUZ, Jorge Ciriaco 
9 DURAND OTAZU, Alexander  

10 HUAMAN CCOISO, Yesenia  
11 HUISA MELGAREJO, Josenph Jordanshie
12 OSORIO QUISPE, Criptopher  
13 PARAVECINO QUISPE, Alexander  
14 ROMAN RONDON, Lionel  
15 SALAS ROZAS, Alex Jesus

16 SANDI ESCOBAR, Eva Luz 
17 SAYAN CCALLO, Wendy  
18 VALENCIA MARASA, Brandy Jociney 
19 VALENCIA MIRANDA, Edwin Yasin 
20 VALENCIA QUISPE, Marizol  
21 RESUMEN DE RESPUESTAS DEL AULAP1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28
22 ADECUADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 PARCIALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 INADECUADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 OMITIDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adecu
adas
( A )

Parcial
es

( P )

Inadec
uadas

( I )

Omiti
das
( O )

RESUELVE PROBLEMAS DE 
CANTIDAD

RESUELVE PROBLEMAS DE REGULARIDAD 
EQUIVALENCIA Y CAMBIO

RESUELVE PROBLEMAS FORMA 
MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN

RESUELVE PROBLEMAS DE 
GESTIÓN DE DATOS E N° APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS ESTUDIANTES
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Anexo C: Certificado de validez de contenido del cuestionario tomado a estudiantes  

  

N° Formula del ítem  Pertinente  
1 

Relevancia 
2 

Claridad 
3 

Observaciones  Sugerencias  

1 Asisto regularmente a clases    X   
2 Cuando llego tarde al colegio mis padres me regañan    X   
3 Cuando falto a clases mis padres se molestan   X   
4 Mis padres se dan cuenta cuando llego tarde a casa   X   
5 Mis padres me evalúan la lectura  X    
6 Paso más tiempo en la casa de mis amigos que 

estudiando  
  X   

7 Dedico tiempo para estudiar en casa diariamente   X   
8 Solo puedo ver televisión o jugar video juegos después 

de haber hecho mis deberes 
 X    

9 Mis padres me preguntan sobre cómo me va en mis 
estudios 

  X   

10 En mi casa están al pendiente de mis calificaciones    X   
11 Mis padres se dan cuenta de mis calificaciones hasta 

el final el final del año 
 X    

12 Cuando saco malas calificaciones mis padres me 
regañan  

  X   

 Desempeño asistido 
 

     

13 Entrego mis tareas puntualmente.   X   
14 Mis padres se enteran cuando no hago las tareas.   X   
15 Mis padres se enteran cuando me encargan tareas.   X   
16 Mis padres me revisan la tarea.   X   
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17 En mi casa se dan cuenta de las fechas de mis 
exámenes  

  X   

18 Mis padres me ponen a estudiar para los exámenes del 
colegio 

  X   

19 Mis padres me corrigen los exámenes   X    
20 Salgo a jugar con mis amigos con supervisión de mis 

padres  
  X   

21 Mis padres me regañan cuando salgo de casa sin avisar   X   
 Ayuda en solución de problemas      

22 Cuando no entiendo mi tarea mis padres me ayudan    X   
23 Cuando mis padres no pueden ayudarme en mis tareas 

me lo buscan ayuda para realizar  
  X   

 Medios educativos       
24 tengo todo el material necesario en mi casa para 

hacer mi tarea (tijeras, colores, lápiz, lapicero, etc.) 
  X   

25 Para investigar un tema tengo que ir a la biblioteca o 
usar internet 

  X   

26 Las tareas las entrego incompletas porque me faltan 
materiales para terminarlas  

  X   

27 Tengo un lugar de estudio propio   X   
28 Cuento con un lugar cómodo e iluminado para hacer 

mi tarea  
  X   

29 Pido prestado material para trabajar en clase (tijeras, 
lápiz, colores, etc.) 

  X   

30 Cuando necesito material para hacer mi tarea mis 
padres me lo consiguen  

  X   
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Opinión de aplicabilidad del cuestionario 

Observaciones (precisar si hay suficiencia): si, aplicable luego de las enmiendas sugeridas Opinión 

de aplicabilidad: 

Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 
 
 

Nombres y Apellidos Aydee Glorinda Oscco Zamora DNI N° 43716014 

Dirección 
 
Domiciliaria 

La Convención. Quillabamba Teléfono 
 
/ Celular 

 
951486229 

Título profesional / 
 
Especialidad 

Licenciada en educación /Comunicación 
 

 
 
Firma 

 
 

 
Grado Académico Magister 

Metodólogo/ temático Metodólogo Lugar y fecha 22 de 04 de 2022 

 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión 
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Anexo D: Certificado de validez de contenido de kit de evaluación de diagnóstico de matemática tomado a estudiantes  

N° Formula del ítem  Pertinente  
1 

Relevancia 
2 

Claridad 
3 

Observaciones  Sugerencias  

 Resuelve problemas de cantidad      
1 Interpreta una fracción como parte-todo (cantidades 

discretas) desde su representación simbólica hacia su 
representación gráfica. 

  
 

x    

2 Selecciona y emplea estrategias de cálculo y 
procedimientos diversos para realizar operaciones con 
racionales (expresados en fracciones) a partir de un 
soporte gráfico. 

 x    

3 Expresa su comprensión de la fracción como operador 
en situaciones de su entorno (con cantidades 
discretas) a partir de un enunciado verbal. 

  X   

4 Expresa la representación de un número racional y su 
comprensión de la noción de porcentaje 

  X   
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5 Expresa su comprensión sobre la representación de un 
número decimal como fracción. 

  X   

6 Evalúa una afirmación vinculada a las equivalencias 
entre descuentos porcentuales sucesivos y justifica su 
postura. 

  X   

7 Selecciona y usa unidades para medir o estimar la masa 
y para determinar equivalencias entre las unidades y 
subunidades de medida de masa. 

 x    

8 Establece relaciones entre los datos y acciones de 
situaciones, y las transforma a una comparación 
multiplicativa entre dos números racionales 
expresados como decimal. 

  X   

 Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y 
cambio 

     

9 Selecciona y combina recursos, estrategias heurísticas 
y el procedimiento matemático más conveniente para 
encontrar el patrón y completar términos faltantes. 

  X  

10 Establece relaciones entre datos y condiciones de 
situaciones que involucran generalizar un patrón y 
representarlo mediante una expresión algebraica. 

 X    

11 Expresa su comprensión del significado de una 
expresión algebraica que relaciona datos y condiciones 
de situaciones. 

  X   

12 Cuando saco malas calificaciones mis padres me 
regañan  

  X   

13 Evalúa afirmaciones vinculadas a la relación entre la 
posición y la regla de formación de un patrón 
creciente. 

 X    

14 Selecciona y combina estrategias heurísticas, recursos 
y procedimientos matemáticos más convenientes para 

  X   
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calcular el valor en una ecuación de primer grado con 
una variable. 

15 Establece relaciones entre datos y acciones de 
situaciones, y las transforma a unas expresiones 
asociadas a condiciones de igualdad o desigualdad. 
Evalúa posibles resultados que cumplan dichas 
condiciones. 

  X   

16 Evalúa la validez de afirmaciones vinculadas a 
situaciones que involucran relaciones entre dos 
magnitudes directamente proporcionales 

  X   

       
17 Expresa su comprensión sobre la función afín a partir 

de su representación gráfica para interpretar una 
situación en su contexto. 
 

  X   

Resuelve problemas de forma, movimiento y localización  

18 Evalúa la validez de las afirmaciones que relacionan 
datos y condiciones de una situación que involucran 
posiciones relativas de las rectas en un plano. 

  X   

19 Expresa con dibujos que identifica las características de 
un polígono al construirlo dadas ciertas condiciones 

  X   

20 Establece relaciones entre las características y 
atributos medibles de objetos reales o imaginarios. 
Asocia estas relaciones y las representa mediante las 
relaciones métricas que se pueden establecer en el 
triángulo (desigualdad triangular). 

 x    

21 Evalúa afirmaciones que involucran analizar las 
relaciones entre los elementos y propiedades de los 
cuadriláteros. 

 x    
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22 Evalúa relaciones entre los elementos de un cilindro y 
una forma bidimensional de manera que sus medidas 
estén vinculadas. 

 x    

23 Establece relaciones entre las vistas de objetos reales 
o imaginarios y las representa con formas 
tridimensionales. 

  X   

24 Expresa su comprensión sobre las características de 
una figura ampliada que cumple con los datos y 
condiciones de una situación. 
 

 x    

Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbres  
25 Combina y adapta procedimientos y estrategias para 

procesar datos en tablas con el propósito de 
analizarlos y producir información. 

  X   

26 Emplea procedimientos para determinar el espacio 
muestral en situaciones aleatorias. 

 X    

27 Representa mediante la media aritmética las 
relaciones entre datos y condiciones de una situación. 

  X   

28 Expresa su comprensión del significado del valor de la 
probabilidad para caracterizar la ocurrencia de 
sucesos que tengan la mayor probabilidad de 
ocurrencia. 

 X    

 

Opinión de aplicabilidad del cuestionario 

Observaciones (precisar si hay suficiencia): si, aplicable luego de las enmiendas sugeridas Opinión 

de aplicabilidad: 
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Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 
 

Nombres y Apellidos Aydee Glorinda Oscco Zamora  DNI N° 43716014 

Dirección 
 
Domiciliaria 

La Convención. Quillabamba Teléfono 
 
/ Celular 

951486229 

Título profesional / 
 
Especialidad 

Licenciada/Comunicación 
 

 
 
Firma 

 
 

 

Grado Académico Magister  

Metodólogo/ temático Metodólogo Lugar y fecha  22 de 04 de 2022 

 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir las dimensiones 


