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La presente investigación se desarrolló con el propósito de determinar la relación 

entre la responsabilidad de los padres de familia y el rendimiento académico en 

el área de EPT en estudiantes de la Institución Educativa San Juan El Obrero, 

Tumbes, 2018. Fue desarrollada bajo el enfoque cuantitativo, de diseño 

descriptivo correlacional; la población muestral investigada estuvo conformada 

por 30 estudiantes. La técnica empleada para el recojo de información fue el 

análisis documental y la encuesta; cuyos instrumentos considerados fueron la 

ficha de análisis documental y el cuestionario. La información recabada fue 

sistematizada y analizada utilizando la aplicación estadística SPS V2 y la hoja 

de cálculo Excel, además se aplicó el coeficiente de Pearson para calcular la 

relación entre las dos variables en estudio. Finalmente se identificó un índice de 

correlación Pearson de 0,645; concluyéndose que existe una correlación positiva 

alta entre la responsabilidad de los padres de familia y el rendimiento académico 

en el área de EPT.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN 

Palabras claves: Responsabilidad, habilidades, académica, reforzamiento. 
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The present investigation was developed with the purpose of determining the 

relationship between the responsibility of the parents of the family and the 

academic performance in the area of EFA in students of the Educational 

Institution San Juan El Obrero, Tumbes, 2018. It was developed under the 

quantitative approach, of descriptive correlational design; the sample population 

investigated was made up of 30 students. The technique used for the collection 

of information was the documentary analysis and the survey; whose instruments 

considered were the documentary analysis form and the questionnaire. The 

information collected was systematized and analyzed using the statistical 

application SPS V2 and the Excel spreadsheet, and the Pearson coefficient was 

applied to calculate the relationship between the two variables under study. 

Finally, a Pearson correlation index of 0.645 was identified; concluding that there 

is a high positive correlation between the responsibility of parents and academic 

performance in the area of EFA. 
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