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RESUMEN 
 

El trabajo de investigación tiene como propósito analizar la inteligencia 

emocional para establecer su relación con los hábitos de estudio en estudiantes 

del cuarto grado de secundaria de la institución educativa Privada “Santísimo 

Cristo Moreno” pertenecientes al distrito de Ica en el año escolar 2016. 

El trabajo de investigación se desarrolló mediante el método cuantitativo y 

un diseño descriptivo correlacional , la muestra se obtuvo mediante el muestreo 

probabilístico haciendo uso de la fórmula de poblaciones finitas al 2% de margen 

de error siendo esta de 112 estudiantes, como instrumentos de evaluación de las 

variables se utilizó un cuestionario sobre inteligencia emocional y un cuestionario 

sobre hábitos de estudio debidamente validados a juicio de expertos y sometidos 

a la prueba Alpha de Cronbach para determinar su confiabilidad. 

Como resultado la investigación se logró determinar que existe una relación 

significativa entre la Inteligencia emocional y los hábitos de estudio en estudiantes 

del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Privada “Santísimo 

Cristo Moreno” pertenecientes al distrito de Ica en el año escolar 2016. Esto se ve 

reflejado en el coeficiente de correlación de Rho Spearman de r= 0, 806. 

Palabras claves: Inteligencia emocional y hábitos de estudio. 
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ABSTRACT 

 

The research aims to analyze the emotional intelligence to establish its 

relationship with study habits fourth graders in junior high school Private "Blessed 

brown christ" belonging to the district of Ica in the 2016 school year. 

 

The research was developed through the quantitative approach and a 

descriptive correlational design. The sample was obtained by probability sampling 

using the formula of finite populations 2% margin of error being this of 112 

students. As assessment tools variables on emotional intelligence questionnaire 

and a questionnaire on study habits properly validated the opinion of experts and 

submitted to the Cronbach Alpha test to determine their reliability was used. 

 

As a result the investigation had shown that there is a significant relationship 

between emotional intelligence and study habits fourth graders in high school of 

School Private "Holy Christ Moreno" belonging to the district of Ica in the year 

2016. This It is reflected in the correlation coefficient r Spearman Rho = 0, 806. 

 

Keywords: Emotional Intelligence and study habits. 

 

 

 


