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RESUMEN
La presente investigación titulada “El Comportamiento Afectivo Familiar y Rendimiento
Académico en Estudiantes de Educación Primaria, Provincia San Ignacio, Cajamarca, 2016”,
estableció como Hipótesis General; Hi: “El comportamiento afectivo familiar se relaciona
significativamente con el rendimiento académico de los alumnos de Educación Primaria, de la
provincia de San Ignacio, departamento de Cajamarca en el 2016, y como Hipótesis Alternativa Ho:
“El comportamiento afectivo familiar no se relaciona significativamente con el rendimiento
académico de los alumnos de Educación Primaria, de la provincia de San Ignacio, departamento de
Cajamarca en el 2016.
Esta investigación se realizó siguiendo la metodología descriptiva correlacional, de enfoque
cuantitativo, bajo la línea de Investigación de Evaluación y Aprendizaje, se realizará un análisis
cuantitativo de la información obtenida en forma de datos numéricos, para el proceso de análisis
se aplicó estadísticos como distribución de frecuencias, media aritmética, desviación estándar, “t”
Student, para conocer cuáles son las características de la distribución de los datos y el coeficiente
de Pearson, que calcula la correlación entre variables.
La muestra estuvo constituida por 30 estudiantes de ambos sexos de quinto grado de
Educación Primaria, de la Institución Educativa N° 16449 “Eloy Soberon Flores”, Provincia de San
Ignacio, departamento de Cajamarca 2016, utilizándose como criterio de selección el tipo
probabilístico y para la recolección de datos se recurrió a dos instrumentos, a través de los cuales
permitió recolectar datos cuantitativos de nuestras variables; “el comportamiento afectivo
familiar” (1) y “rendimiento académico” (2), utilizándose para la primera, un cuestionario para
alumnos, que nos permitió determinar el nivel del comportamiento afectivo familiar y para la
segunda, Registros de Evaluación del Primer Trimestre que permitió determinar el grado de
rendimiento escolar de los estudiantes objeto de investigación, los resultados obtenidos después
del procesamiento estadístico de los datos fueron representados mediante tablas y gráficos para
facilitar su interpretación y los procedimientos antes mencionados se ejecutaron mediante el
programa Excel Avanzado.
Los resultados de esta investigación expresan que no hay relación significativa entre el
Comportamiento Afectivo Familiar y el Rendimiento Académico de los estudiantes de quinto grado
de la Institución Educativa N° 16449 “Eloy Soberon Flores”, de Educación Primaria, de la Provincia
de San Ignacio, departamento de Cajamarca, 2016.
En conclusión, según los resultados y de la presente investigación, el Comportamiento
Afectivo familiar no tiene relación con el rendimiento académico, en los estudiantes del quinto
grado de Educación Primaria, de la Institución Educativa N° 16449 “Eloy Soberon Flores”, Provincia
de San Ignacio, Cajamarca 2016.
Palabras Claves: Comportamiento, Afectivo, Familiar, Rendimiento Escolar.
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SUMMARY

The present research titled "Family Affective Behavior and Academic Performance in Students
of Primary Education, San Ignacio Province, Cajamarca, 2016", established as General
Hypothesis; Hi: "Family affective behavior is significantly related to the academic performance
of primary education students in the province of San Ignacio, department of Cajamarca in
2016, and as Alternative Hypothesis Ho:" Family affective behavior is not significantly related
With the academic performance of the students of Primary Education, of the province of San
Ignacio, department of Cajamarca in 2016.
This research was carried out following the descriptive correlational methodology, with a
quantitative approach, under the Line of Evaluation and Learning Research, a quantitative
analysis of the information obtained in the form of numerical data will be carried out, for the
analysis process, statistics were applied as distribution of Frequencies, arithmetic mean,
standard deviation, "t" Student, to know the characteristics of the data distribution and the
Pearson coefficient, which computes the correlation between variables.
The sample consisted of 30 students of both sexes of fifth grade of Primary Education,
Educational Institution No. 16449 "Eloy Soberon Flores", Province of San Ignacio, Department
of Cajamarca 2016, using as a selection criterion the probabilistic type and for The collection of
data was based on two instruments, through which it was possible to collect quantitative data
of our variables; "Family affective behavior" (1) and "academic performance" (2), using a
questionnaire for students, which allowed us to determine the level of family affective
behavior and for the second, Allowed to determine the level of school performance of the
students under investigation, the results obtained after the statistical processing of the data
were represented by tables and graphs to facilitate their interpretation and the above
mentioned procedures were executed by means of the Excel Advanced program.
The results of this research show that there is no significant relationship between the Family
Affective Behavior and Academic Performance of fifth grade students of Educational Institution
No. 16449 "Eloy Soberon Flores", Primary Education, Province of San Ignacio, Department of
Cajamarca, 2016.
In conclusion, according to the results and the present investigation, Family Affective Behavior
has no relation to the academic performance, in the students of the fifth grade of Primary
Education, Educational Institution No. 16449 "Eloy Soberon Flores", Province of San Ignacio,
Cajamarca 2016.
Key Words: Behavior, Affective, Family, School Performance.
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