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Presentación 

 

Señores(as) integrantes del jurado: 

Ponemos a vuestra disposición el informe de la investigación realizada, 

en el programa de complementación pedagógica y titulación que se 

desarrolla en la Universidad César vallejo. En ella se determinado el nivel 

de hábitos de estudio de los estudiantes de cuarto grado de secundaria 

de la Institución Educativa Politécnico Nacional del Callao.  

 

Se espera que los conocimientos obtenidos en la investigación, 

les permita a los integrantes de las comunidades educativas, evaluar la 

conveniencia del desarrollo de la variable, constituyéndose en referente 

para futuros estudios similares en otras realidades educativas y que 

contribuya a solucionar la problemática generada en torno a las 

necesidades de formación de la institución educativa en mención. 

 

Ante la relevancia a las que se aspira alcanzar, se requiere de 

una revisión pertinente y un análisis exhaustivo de la investigación 

realizada, para lo cual, es puesta a su disposición; esperamos y 

agradecemos las sugerencias que tengan a bien realizar sobre el trabajo 

realizado. 

 
El autor. 
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Resumen 

 

El objetivo de la investigación fue determinar el nivel de  hábitos de estudio de los 

alumnos del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa “Politécnico 

Nacional del Callao”, Lima 2014; para lo cual se analizó a un grupo de estudiantes 

del cuarto grado de educación secundaria de la institución educativa politécnico 

nacional del Callao 

El estudio consistió en una investigación básica, de diseño no 

experimental y de nivel descriptivo simple; desarrollándose mediante el método 

hipotético descriptivo. La información fue recogida mediante una escala de 

percepción: una escala tipo dicotómicas, para medir los hábitos de estudio de los 

alumnos del cuarto grado de secundaria, directamente de una muestra aleatoria 

conformada por 98 estudiantes, que asistían en forma regular a la institución 

educativa en mención. La validez de los instrumentos fue establecida por el 

método de jueces y su confiabilidad fue calculada mediante el Coeficiente Kuder 

Richardson obteniendo un resultado de 0.9. El análisis de los datos descriptivos  

fue tabulada en el programa Microsoft Excel versión 2010, en tablas y figuras de 

barras. 

El análisis de los datos, permitió determinar que los hábitos de estudio de 

los alumnos de la institución educativa politécnico del Callao están en un nivel  con 

tendencia hacia la categoría (-) así lo manifiesta en su mayoría correspondiente al 

22.75% de los estudiantes. 

 

Palabras clave: Hábitos de estudio, formas de estudio, técnicas de estudio. 
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Abstract 

 

The objective of the research was to determine the level of study habits of students 

in the fourth grade junior high school "National Polytechnic of Callao", Lima 2014; 

for which a group of fourth graders from high school national polytechnic school of 

Callao was analyzed 

The study consisted of a basic, non-experimental design and simple 

descriptive level; developed through descriptive hypothetical method. The 

information was collected through a perception scale: A Likert scale to measure the 

study habits of students in the fourth year of secondary school, directly from a 

random sample consisted of 98 students who attend regularly at the school in 

mention. The validity of the instruments was established by the method of judges 

and their reliability was calculated using the Kuder Richardson coefficient obtained 

a score of 0.9. The descriptive analysis of the data was tabulated in Microsoft 

Excel version 2010, in the bar tables and figures. 

The analysis of the data, revealed that the study habits of students in the 

polytechnic school of Callao are on one level with a tendency toward category (-) 

will reflect mostly corresponding to 22.75% of students. 

 

Keywords: study habits, forma study, study techniques. 


