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El objetivo general de nuestro trabajo de investigación fue conocer la relación que existe 

entre el comportamiento conductual y el rendimiento académico en el área de E.P.T de los 

estudiantes del quinto grado sección “C” del nivel secundario en la I.E. ”José Eusebio Merino 

y Vinces” – Sullana – 2020. 

El trabajo de investigación es observacional no experimental, el tipo de estudio de la 

investigación será una investigación descriptiva  correlacional. La población esta 

considerada con la totalidad de los estudiantes del nivel secundario del primer grado al 

quinto grado de educación secundaria de la I.E ”JOSE EUSEBIO MERINO Y VINCES”, 

muestra Son los estudiantes del aula quinto grado sección “C” de la I.E ”JOSE EUSEBIO 

MERINO Y VINCES” 

Las conclusiones son: Se analizó las variables rendimiento académico y convivencia 

escolar en el comportamiento conductual,  se concluyó al 100% (30)  que el: 20% (6) de los 

alumnos tienen un aprendizaje en inicio y un nivel bajo de convivencia escolar, un 16.7% 

(5) de los alumnos tienen un aprendizaje en inicio y un nivel óptimo de convivencia escolar 

y un 13.3% (4) de los alumnos  tienen un aprendizaje en proceso y un nivel bajo de 

convivencia escolar. 

Se analizó las variables rendimiento académico y programa tutorial en el comportamiento 

conductual,  se concluyó al 100% (30)  que el: El 16.7% (5) de los alumnos tienen un 

aprendizaje en inicio y un nivel bajo de aplicación de un programa tutorial , un 13.3% (4) 

de los alumnos tienen un aprendizaje en inicio y un nivel medio en la aplicación del 

programa tutorial y un 13.3 % (4) de los alumnos  tienen un aprendizaje en proceso y un 

nivel medio de la aplicación del programa tutorial . 

 

 

 

RESUMEN 

 

Palabras claves: comportamiento ,conductual, rendimiento, académico.  
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ABSTRACT 

The general objective of our research work was to know the relationship between 

behavioral behavior and academic performance in the E.P.T area of the fifth grade students 

-C section of the secondary level in the IE “osé Eusebio Merino y Vinces” - Sullana - 2020. 

The research work is non-experimental observational, the type of study of the 

investigation will be a descriptive correlational investigation. The population is considered 

with all the students of the secondary level from the first grade to the fifth grade of secondary 

education of the IE”JOSE EUSEBIO MERINO Y VINCES”, shows They are the students 

of the fifth grade classroom section “C” of the IE‖JOSE MERINO EUSEBIO AND 

VINCES‖ 

The conclusions are: The variables academic performance and school coexistence in the 

behavioral behavior were analyzed, it was concluded at 100% (30) that the: 20% (6) of the 

students have a learning at the beginning and a low level of school coexistence, 16.7% (5) 

of the students have learning at the beginning and an optimum level of school coexistence 

and 13.3% (4) of the students have a learning process and a low level of school coexistence. 

We analyzed the variables academic performance and tutorial program in behavioral 

behavior, it was concluded at 100% (30) that: 16.7% (5) of the students have a learning at 

the beginning and a low level of application of a tutorial program, 13.3% (4) of the students 

have an apprenticeship in the beginning and a middle level in the application of the tutorial 

program and 13.3% (4) of the students have an apprenticeship in process and a medium level 

of the application of the tutorial program. 
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