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RESUMEN 

La tesis “Acompañamiento de los padres de familia y los logros de aprendizaje de los 

estudiantes de cuarto grado de  nivel primario de la institución educativa emblemática “dos 

de mayo”  de puerto Maldonado, 2016.”Se realiza con el objetivo de Determinar la relación 

que existe entre el  acompañamiento de los padres de familia y los logros de aprendizaje de 

los estudiantes de cuarto grado de  nivel primario de la Institución Educativa Emblemática 

“Dos de Mayo”  de Puerto Maldonado, 2016; el estudio es de tipo no experimental con un 

diseño correlacional, la población está constituida por los estudiantes del cuarto grado de 

primaria del colegio “Dos de Mayo” de Puerto Maldonado que consta de 5 secciones 

A,B,C,D y E, quienes llegan a ser un número total de 186 estudiantes, entre ellos 99 

varones y 97 mujeres, para la muestra se seleccionó solo a 2 aulas pertenecientes al 4to de 

primaria con un número de alumnos de 32 cada una, teniendo una muestra de 64 

estudiantes de los cuales 35 son de sexo masculino y 29 de sexo femenino, las técnicas 

utilizadas para el recojo de datos fueron la encuesta y el análisis de los documentos. Los 

resultados obtenidos sirvieron para confirmar la existencia de correlación significativa entre 

las variable niveles de acompañamiento de los padres de familias y los logros de 

aprendizaje de los estudiantes de cuarto grado de  nivel primario de la Institución Educativa 

Emblemática “Dos de Mayo”  de Puerto Maldonado, Siendo equivalente a 0.637 en las 

correlaciones de Pearson. 

 

Palabras clave: acompañamiento de los padres, logos de aprendizaje, participación de los 

padres, ayuda de los padres en tareas escolares. 
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ABSTRACT 

The thesis "Accompaniment of the parents and the learning achievements of the fourth 

grade students of primary level of the emblematic educational institution" two of May "of 

Puerto Maldonado, 2016." It is carried out with the objective of determining the relation 

that Exists between the accompaniment of the parents and the learning achievements of the 

students of fourth grade of primary level of the Emblematic Educational Institution "Dos de 

Mayo" of Puerto Maldonado, 2016; The study is of a non-experimental type with a 

correlational design, the population is made up of the students of the second grade of the 

"Dos de Mayo" school in Puerto Maldonado, consisting of 5 sections A, B, C, D and E, 

who Number of 186 students, including 99 men and 97 women, for the sample was selected 

only to 2 classrooms belonging to the 2nd of primary with a number of students of 32 each, 

having a sample of 64 students from the Of which 35 are male and 29 are female, the 

techniques used for data collection were the survey and the analysis of the documents. The 

results obtained served to confirm the existence of a significant correlation between the 

variable levels of accompaniment of the parents of the families and the learning 

achievements of the fourth grade students of primary level of the Educational Institution 

"Dos de Mayo" of Puerto Maldonado, Being equivalent to 0.637 in the Pearson 

correlations. 

 

Keywords: Parental support, learning logos, parental involvement, parental support.


