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Presentación

Señores miembros del jurado:

En cumplimiento de las normas que reglamentan el proceso de

elaboración y sustentación de la Tesis de investigación de la Facultad de

Educación, Escuela Académico Profesional de Educación Primaria, presento

el trabajo de investigación titulado: LAS CARACTERÍSTICAS PARENTALES

Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y

MATEMÁTICA DE LOS ESTUDIANTES DEL 4TO GRADO DE EDUCACIÓN

PRIMARIA DE LA I.E. Nº 2090 “VIRGEN DE LA PUERTA”- LOS OLIVOS-

2012., para optar al título profesional de Licenciada en Educación primaria.

El presente estudio surge de la inquietud de investigar como las

características parentales actúa como un factor determinante en el

rendimiento académico debido al escaso acompañamiento que tiene el padre

y un poco estimulación que reflejan en algunos estudiantes desempeño

bajos.

Considero que los padres y los docentes deben de trabajar en conjunto

ya que esta unión y confianza entre la familia el alumno y el docente favorece

la integración del niño en la sociedad, así como también ayudar a solventar

problemas familiares que en un momento determinado puedan afectar el

proceso de aprendizaje del niño.

Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea

evaluada y merezca su aprobación.

Atentamente

La autora
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Resumen

El presente estudio de diseño no experimental de tipo correlacional

tuvo el determinar qué relación existe entre las características parentales y el

rendimiento académico de los estudiantes del 4to grado de Educación

Primaria de la I.E. Nº 2090 "Virgen de la Puerta", Los Olivos 2012. Este

estudio, se encuentra dentro del tipo de investigación básica, utilizó para

medir las variables un cuestionario (Características parentales y el registro

de notas (Rendimiento académico), dividida en: factor comunicación, factor

rechazo, factor control, el factor apoyo, factor información y factor

permisividad. Luego del procesamiento de datos los resultados permitieron

concluir que: Existe relación significativa entre las características parentales

y el rendimiento académico en el área de Comunicación y Matemática de los

estudiantes del 4to grado de Educación Primaria de la I.E. Nº 2090 “Virgen

de la Puerta”, Los Olivos 2012.

PALABRAS CLAVE: Características parentales – Rendimiento

académico.
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Abstrac

This study design nonexperimental correlational had to determine what

relationship exists between parental characteristics and academic

performance of students in 4th grade of Primary Education of the IE No. 2090

"Virgen de la Puerta", Los Olivos 2012. This study is within the type of basic

research, the variables used to measure a questionnaire (parental

characteristics and recording notes (academic performance), divided into:

communication factor, rejection factor, factor control, the support factor,

factor information and factor permissiveness. After data processing the

results concluded that: There is significant relationship between parental

characteristics and academic performance in the area of Communication and

Mathematics students 4th grade primary EI No. 2090 "Virgin Gate ", Los

Olivos 2012.

KEYWORDS: Parental characteristics - Academic performance.
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