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Presentación 

 

Señores miembros del Jurado: 

 

Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración de Tesis 

de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, para elaborar la tesis 

de Maestría en Educación con mención en Psicología Educativa, presento el 

trabajo de investigación aplicada denominada: “Estilos Educativos y Rendimiento 

Escolar  en estudiantes del nivel de Educación Primaria de la Institución Educativa 

N° 20575 Ricardo Palma - UGEL 15 -  Huarochirí – 2014.” 

 

La presente investigación ha sido dividida en  siete capítulos: En  el  

Capítulo I se expone la Introducción del trabajo de investigación que incluye los 

antecedentes y fundamentación científica, la justificación, el problema, las 

hipótesis y los objetivos. El  Capítulo  II contiene el Marco Metodológico sobre el 

tema a investigar: las variables y su operacionalización,  la metodología, los tipos 

de estudio, el diseño, la población y muestra, las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos y los métodos de análisis de datos. En el Capítulo III se 

desarrolla los resultados. En el Capítulo IV corresponde a la discusión. En el 

Capítulo V se dan a conocer las conclusiones. En el Capítulo VI se menciona las 

recomendaciones y en el Capítulo VII se presentan las referencias bibliográficas; 

dando por terminado el trabajo con sus respectivos anexos. 

 

Señores, miembros del jurado, en espera de que esta investigación sea 

evaluada y merezca su aprobación. 

 

La autora 
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Resumen 

 

Se tuvo como objetivo general determinar la relación  de los Estilos Educativos y 

Rendimiento Escolar de los estudiantes del Nivel Primario de  la I.E. Nº 20575 “ 

José Antonio Encinas Franco” . 

 

Se utilizó una muestra de 199 estudiantes para poder observar cómo afecta el 

estilo educativo del padre de familia en el rendimiento escolar de los estudiantes 

del nivel de Educación Primaria. Los instrumentos que se aplicaron para medir 

ambas variables fueron el cuestionario tipo escala de Likert de Estilos Educativos, 

según Fuentes, Motrico y Bersabet (modelo Baumring) con sus tres dimensiones 

(estilo educativo democrático, permisivo y autoritario) y los Registros de 

Evaluaciones de los Docentes hasta el tercer bimestre de las áreas Comunicación 

y Matemática.  

 

El tipo de estudio es básico de naturaleza descriptivo correlacional de enfoque 

cuantitativo. De diseño no experimental de corte transversal correlacional porque 

se observa los fenómenos en un solo momento y correlacional ya que describirá 

la relación entre las dos variables. 

 

La principal conclusión fue: Existe relación significativa entre los estilos educativos 

y rendimiento escolar en estudiantes del nivel de Educación Primaria I.E. N° 

20575- Ricardo Palma-UGEL 15- Huarochirí - 2014. (p < 0.05 relación 

significativa, Rho de Spearman = 0.757, correlación positiva considerable). 

 

Palabras claves: Estilos Educativos, Rendimiento Escolar. 
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Abstract 

 

It had as its overall objective to determine the relationship of Educational Styles 

and School Achievement of Primary School Students EI No. 20575 "José Antonio 

Encinas Franco". 

 

A sample of 199 students to observe how it affects the educational style of the 

parent in the school performance of students in primary education level was used. 

The instruments were applied to measure both variables were Likert type 

questionnaire Educational Styles, according to sources, Motrico and Bersabet ( 

Baumring model) with its three dimensions ( democratic, authoritarian and 

permissive parenting style ) and Assessments Records teachers to third two 

months of Communication and Mathematics areas. 

 

The type of study is basic descriptive correlational nature of quantitative approach. 

Non- experimental cross-sectional correlational design because the phenomena 

observed in a single moment and correlational and describing the relationship 

between the two variables. 

 

The main conclusion was : There is significant relationship between educational 

styles and academic performance among students from primary school level IE 

No. 20575- 15- Ricardo Palma - UGELs Huarochirí - 2014 ( p < 0.05 significant 

relationship , Spearman rho = 0.757 , significant positive correlation ) . 

 

Key words: Educational Styles, Performance School. 

 

 


