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PRESENTACIÓN 

 
 

 
Distinguidos representantes de la comisión de la Unidad Profesional de 

Complementación Académica Magisterial. 

Se pone a vuestra consideración el presente tesis titulada “Relación entre los 

hábitos de estudios y el rendimiento académico en el área de comunicación de los 

estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Nº 21015,  

Mala 2013”, con la finalidad de determinar la relación que existe entre los hábitos 

de estudio y el rendimiento académico en el área de comunicación, en 

cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 

para optar el grado de Licenciado en Educación de la Universidad Privada “César 

Vallejo”. 

 
El contenido del siguiente trabajo de Investigación se ha desarrollado en los 

siguientes capítulos: 

Capítulo I: Problema de investigación 

Capítulo II: Marco teórico 

Capítulo III: Marco metodológico 

Capítulo IV: Resultados 

Capítulo V: Conclusiones y sugerencias 

Capítulo VI: Referencias bibliográficas 

 
 

Espero señores miembros de la comisión que esta investigación se ajuste a 

las exigencias establecidas por la Universidad y merezca su aprobación. 
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RESUMEN 

 
 

La presente investigación titulada : “Relación entre los hábitos de estudio y el 

rendimiento académico en el área de comunicación de los estudiantes del sexto 

grado de primaria de la Institución Educativa Nº 21015, Mala 2013”, tiene como 

objetivo determinar la relación que existe entre los hábitos de estudio y el 

rendimiento académico. 

 
El estudio correlacional se realizó en la Institución Educativa Nº 21015, Mala 

2013, tomando una población de 32 estudiantes; se utilizó como instrumento: 

Cuestionario de hábitos de estudio, cuya validez y confiabilidad fue demostrada y, 

para el rendimiento académico en el área de comunicación, se tomó en cuenta los 

registros de notas del último trimestre del año 2013. 

 
Los hallazgos permiten corroborar la existencia de una relación positiva entre los 

hábitos de estudio y el rendimiento académico en el área de Comunicación; pues 

se obtuvo un coeficiente de correlación no paramétrico Rho de Spearman (rs= 

.809; p =.000 <.001), es decir el 65.44% de los hábitos de estudio explica la 

variación del rendimiento académico en el área de comunicación de los 

estudiantes del 6to grado de primaria de la Institución Educativa Nº 21015, Mala 

2013. 

 

 
Palabras clave: hábitos de estudio, rendimiento académico, área de 

comunicación. 
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ABSTRACT 

 
 

 
This research entitled: "Relationship between study habits and academic 

performance in the area of communication for students of the sixth grade of 

School No. 21015, Mala 2013" aims to determine the relationship between study 

habits and academic performance. 

 
 

The correlational study was conducted in the Educational Institution No. 

21015, Mala 2013, taking a population of 32 students; was used as an instrument: 

Questionnaire study habits, the validity and reliability was demonstrated and, for 

academic achievement in the area of communication, took into account the 

records note the last quarter of 2013. 

 
 

The findings corroborate the existence of a positive relationship between 

study habits and academic performance in the area of communication; as a 

correlation coefficient nonparametric Spearman rho (rs = .809, p = .000 <.001) 

was obtained, ie 65.44% of the study habits explain variation in academic 

performance in the area of communication students of the 6th grade of School No. 

21015, Mala 2013. 

 
 
 
 

Keywords: study habits, academic performance, communication area. 


