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RESUMEN 

La presente investigación busca relacionar tres variables, Personalidad, Estructura Familiar 

y el Rendimiento Académico; las cuales nos permitirán establecer qué tipo de relación 

predomina entre las mencionadas variables. Se llevó a cabo en una Institución Educativa 

Nacional de Mujeres de la ciudad de Abancay, en estudiantes de quinto año de educación 

secundaria distribuidas en cuatro secciones (A, B, C, D). Se procedió a evaluar en primer 

lugar la variable Personalidad mediante la aplicación del Cuestionario 16PF de Cattell. 

Luego se procedió recolectar datos sobre el tipo de Estructura Familiar, mediante una ficha 

elaborada por los propios investigadores; de donde se obtendrían tres tipos predominantes 

de Estructura Familiar las cuales son, Uniparental, Nuclear y Extendida. Para la revisión de 

datos acerca del Rendimiento Académico se obtuvieron los registros de notas del último 

año académico concluido. 

Los resultados fueron procesados con la prueba estadística Chi Cuadrado de donde se 

obtuvieron los siguientes resultados: no todos los factores de personalidad tienen relación 

con el rendimiento académico siendo significativos los factores Inteligencia (B), 

Imaginación Autística (M), Atrevimiento (H), Impulsividad (F) y Aceptación de N armas 

(G). Por otro lado el tipo de estructura familiar predominante en la población evaluada es 

nuclear y sumado a esto que el rendimiento académico el promedio que mostraron este 

grupo de alumnos estudiado fue de 14 en una escala vigesimal, donde también se encontró 

como calificación mínima 11.6 y como calificación máxima 17.4 

En el análisis de los resultados sobre la relación entre estructura familiar y rendimiento 

académico no se encontró relación significativa; por otro lado al relacionar las tres 

variables juntas se obtuvo que los factores de personalidad Afectividad, Inteligencia, 

Dominancia y Aceptación de Normas son significativos y que por consiguiente se 

relacionan en mayor grado con el Rendimiento Escolar y al igual que en la anterior 

comparación, el tipo de estructura familiar es no significativa en la relación de las tres 

variables. 


