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RESUMEN 

 

La presente  investigación de nivel descriptivo tuvo el objetivo de establecer 

los hábitos de estudio que presentan   los estudiantes del  segundo  grado 

de primaria de la Institución Educativa Privada, “Los Olivos College”. Los 

Olivos. 2013. Este estudio se halla dentro del tipo de investigación simple, de 

diseño no experimental transversal, debido a que no existe manipulación en 

la variable estudio.  Al describir las características de los hábitos de estudio, 

estructuradas dentro del hogar como: el  establecimiento de un horario, lugar 

de estudio, preparación para los exámenes, la relajación, la motivación, la 

disciplina  y de la escuela como: la atención, concentración, memoria actitud, 

organización, recursos y técnicas. Luego del procesamiento de datos los 

resultados fueron, que más del 50 %de los estudiantes I.E.P. “Los Olivos 

College”, presentan hábitos de estudios adecuados sin embargo un 

porcentaje de estudiantes menos del 50 %  presentan dificultades en su 

desenvolvimiento dentro de su hogar y escuela, es por ello que su 

desempeño escolar es bajo, en cuanto al cuestionario  los resultados, 

permiten concluir que un gran porcentaje de los estudiantes del segundo 

grado de primaria de la institución en estudio presentan hábitos adecuados y 

adaptados a su edad dentro del  hogar y en la escuela.    

 

Palabras claves: establecimiento – horario – estudio - preparación - 

exámenes – relajación – motivación -  disciplina  -  escuela – atención 

concentración - memoria – actitud – organización - recursos -  técnicas. 
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ABSTRCT 

 

This research was descriptive level and aim to establish the study habits of the 

students of the second grade of the private educational institution, "Los Olivos 

College". The olive trees. 2013. This is located within the kind of simple research, 

follows the sectional non-experimental design, due to the fact that there is no 

variable handling in the study. 

 

Is limited to establish and describe characteristics of the study habits, structured in 

study habits at home that correspond to: establishment of a schedule, place of study, 

preparation for the exams, the relaxation, motivation, discipline, and in the school 

that correspond to the: attention, concentration, memory attitude, organization, 

resources and techniques. After the results were found that the more than 50 % of the 

students I. E. P. 

 

"The Olive College", present habits of adequate studies however a percentage of 

students less than 50 % per cent have difficulties in their development within their 

home and school, it is for this reason that his school performance is low in regard to 

the questionnaire is concerned, the above depending on results, allows us to conclude 

that a large percentage of students in the second grade of the institution in study 

habits are appropriate to their age within the home and in school. 
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