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RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación se caracteriza por ser  de  tipo  descriptivo 

correlacional de corte transversal porque se recolectó la información en un solo 

espacio y momento, con la finalidad de describir y analizar las variables  y  

establecer  la  relación entre  los  tipos  de  trabajo  laboral  y  los  hábitos  de 

estudios  de  los  estudiantes  del  estudio. La muestra estuvo compuesta por el 

total de la población de 25   estudiantes de la   institución educativa ya referida. 

 El instrumento de recolección de datos para la variable 1: tipos de trabajo laboral 

estuvo conformado por 18 ítems medidas en una escala nominal    con   

alternativas múltiples, mientras  que  el  instrumento    para la variable 2: hábitos  

de estudio, tenía  36 ítemes  medidos  también  en  una escala  nominal   y  de  

alternativas  múltiples. Concluyendo que: Se ha demostrado que existe relación 

significativa entre   las   variables        de   estudio: tipos   de trabajo  laboral  y  

los  hábitos  de estudios  de  los estudiantes  trabajadores   del primer    grado  

del ciclo  avanzado  de  educación  secundaria  básica   alternativa    de la   

Institución Educativa “Carlos  Fermín  Fitzcarrald  ” de Puerto Maldonado   y  Se 

ha comprobado la existencia de una correlación positiva fuerte; el coeficiente de 

correlación de Pearson entre tipos de trabajo laboral y hábitos de estudio, 

hallado   es de 0.823, asimismo, el coeficiente de determinación es igual a 0.852, 

lo cual indica que el 85.2% de los casos están correlacionados, con un nivel de 

confianza del 95%. 

PALABRAS CLAVES: hábitos de estudios, tipos de trabajo, estabilidad laboral, 

independiente y dependiente. 
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ABSTRACT  

The present research work is characterized by a cross - sectional descriptive 

correlation type because the information was collected in a single space and time, 

in order to describe and analyze the variables and establish the relationship 

between the types of work and habits of study students. The sample consisted of 

the total population of 25 students of the educational institution already mentioned. 

 

The data collection instrument for variable 1: types of work was composed of 18 

items measured on a nominal scale with multiple alternatives, while the instrument 

for variable 2: study habits had 36 items also measured on a scale Nominal and 

multiple alternatives. 

 

The following conclusions were reached: It has been demonstrated that there is a 

significant relationship between the study variables: types of work and the study 

habits of students working in the first grade of the advanced cycle of secondary 

alternative secondary education of the Institution Educational "Carlos Fermín 

Fitzcarrald" of Puerto Maldonado y It has been verified the existence of a strong 

positive correlation; The Pearson correlation coefficient between labor types and 

study habits, found is 0.823, likewise, the coefficient of determination is equal to 

0.852, which indicates that 85.2% of the cases are correlated, with a level of 

confidence of 95%. 

 

KEY WORDS: 

Study habits, types of work, job stability, independent and dependent. 

 

 


