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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar el grado de relación 

existente entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico de los 

estudiantes del 2º año de secundaria en la Institución Educativa Julio C. Tello de 

la UGEL Nº 15 - Matucana – Huarochirí -2012-2013. Se empleó el método 

hipotético deductivo - cuantitativo, para recoger información de la variable 

hábitos de estudio, se elaboró el instrumento denominado cuestionario y para el 

rendimiento académico de los estudiantes, se utilizó directamente las actas 

consolidadas de evaluación integral 2013, de los cuales fueron transcritas el logro 

final de la evaluación anual de cada área de estudio a la base de datos en el 

paquete estadístico para la Ciencias Sociales (SPSS 20.0). En este sentido, por ser 

las actas un documento oficial y contiene una sola calificación final, no se requirió 

de la elaboración de un instrumento adicional. Para validar el instrumento de los 

hábitos de estudio recurrimos al juicio de expertos especialistas con Grado 

Académico de Magíster en Educación con Mención en Docencia y Gestión 

Educativa. Los Hábitos de estudio están relacionados con el Rendimiento 

Académico con un coeficiente de correlación de Spearman es Rs= 0,512 y p-

valor=0.000 <0,05; por lo tanto se determina que existe relación directa y 

significativa entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico de los 

estudiantes del 2º año de secundaria en la Institución Educativa Julio C. Tello de 
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la UGEL Nº 15 - Matucana – Huarochirí; es decir, si una se incrementa la otra 

también se incrementa. 

 

Palabras Clave: Hábitos de estudio, rendimiento académico, conducta, áreas de 

estudios, conducta frente al estudio. 
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ABSTRACT 

 

This research aimed to determine the degree of relationship between study habits 

and academic performance of students in the 2nd year of high school in the Julio 

C. Tello UGELs No. 15 - Matucana - Huarochirí -2012 to 2013. The hypothetical 

deductive method was used - quantitative, to collect information from the variable 

study habits instrument, called questionnaire was developed and academic 

performance of students, the consolidated comprehensive evaluation 2013 minutes 

are used directly, which were transcribed the achieving end of the annual 

evaluation of each of the areas of study to the database in the Statistical Package 

for Social Sciences (SPSS 20.0). In this regard the acts being an official document 

and contains a single final grade was not required for the development of an 

additional instrument. To validate the instrument study habits resort to expert 

judgment specialists Academic Master Degree in Education with a major in 

Teaching and Educational Management. In conclusion it can be perceived that the 

Spearman correlation coefficient is Rs= 0.512 y p-valor=0.000 <0.05; therefore, 

there is a direct and significant relationship between study habits and academic 

performance of students in the 2nd year of high school in the Julio C. Tello 

UGELs No. 15 - Matucana - Huarochirí; ie increases if the other is also increased. 
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