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AUTOR (es): RAYGADA RAMÍREZ, Oscar Rene 

 
 

RESUMEN 

 
El objetivo de esta investigación fue: Determinar los Hábitos de 

Estudio en Estudiantes del 5to de Secundaria de la I.E N° 60057 Petronila 

Perea de Ferrando, Punchana 2019. 

 

El tipo y diseño de Investigación fueron descriptivo, con respecto al 

segundo fue no experimental descriptivo transversal. 

 

La población estuvo delimitada por 52 estudiantes del 5to Año de 

Secundaria de la I.E. N° 60057 Petronila Perea de Ferrando, del distrito de 

Punchana, provincia de Maynas, y región Loreto, durante el año 2019. La 

muestra se obtuvo utilizando el diseño muestral para poblaciones menor a 

1500 obteniéndose 30 estudiantes del 5to Año de Secundaria de la I.E. N° 

60057 Petronila Perea de Ferrando, del distrito de Punchana, durante el 

año 2019. La selección de la muestra es no aleatoria intencionada. 

 

La técnica que se ha usado en la recolección de los datos es la 

encuesta y el instrumento de recolección de datos es el cuestionario. Los 

resultados muestran que es Regular (11 – 15 Nota) los Hábitos de Estudio 

en Estudiantes del 5to de Secundaria de la I.E. N° 60057 Petronila Perea 

de Ferrando, Punchana 2019. 

 

Palabras Claves: Hábitos de estudio. Hábito. Estudio. 
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"STUDY HABITS IN STUDENTS OF THE 5TH OF SECONDARY OF 

THE I.E N ° 60057 PETRONILA PEREA DE FERRANDO, PUNCHANA 

2019" 

 
AUTHOR (es): RAYGADA RAMÍREZ, Oscar Rene 

ABSTRACT 

The objective of this research was: To determine the Study Habits in 

Students of the 5th year of Secondary School of the I.E N ° 60057 Petronila 

Perea de Ferrando, Punchana 2019. 

 

Research type and design were descriptive, with respect to the second 

it was non-experimental descriptive cross-sectional. 

 

The population was delimited by 52 students of the 5th Year of 

Secondary of the I.E. N ° 60057 Petronila Perea de Ferrando, from the 

Punchana district, Maynas province, and Loreto region, during 2019. The 

sample was obtained using the sample design for populations less than 

1500, obtaining 30 students of the 5th Year of Secondary School of the I.E. 

N ° 60057 Petronila Perea de Ferrando, from the Punchana district, during 

2019. The choice of the sample was intentionally non-random. 

 

The technique used to collect the data was the survey and the data 

collection instrument was the questionnaire. The results show that it is 

Regular (11 - 15 Note) the Study Habits in Students of the 5th of Secondary 

of the I.E. N ° 60057 Petronila Perea de Ferrando, Punchana 2019. 

 
Key Words: Study habits. Habit. Study 
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INTRODUCCIÓN 

 
Los hábitos de estudio son la continua repetición de un acto, que hace 

posible, lograr resultados positivos en el aprendizaje y donde intervienen 

además factores como el interés y la motivación interna de la persona que 

aprende y que se manifiesta por el hecho. Uno de las características que 

se manifiestan es el mal uso que hacen los alumnos y que necesitan de los 

mismos. (Vinent, 1994). La única forma que los estudiantes puedan tener 

una buena relación con el estudio es impulsándoles a emplear métodos o 

estrategias didácticas que ayude a motivarse internamente y de esta 

manera lograr resultados esperados dentro y fuera del ámbito educativo. 

 

El estudio de investigación: “HÁBITOS DE ESTUDIO EN 

ESTUDIANTES DEL 5TO DE SECUNDARIA DE LA I.E N° 60057 

PETRONILA PEREA DE FERRANDO, PUNCHANA 2019”, es importante 

porque ayudara a tomar decisiones acertadas dentro de la institución 

educativa y a la vez ayudara también a otras instituciones educativas, ya 

sean públicas o privadas en tomar estrategias para su buen desempeño en 

la enseñanza de los estudiantes. 

 

El objetivo es: Determinar los Hábitos de Estudio en Estudiantes del 

5to de Secundaria de la I.E N° 60057 Petronila Perea de Ferrando, 

Punchana 2019. Se plantearon 5 capítulos: 

 

CAPÍTULO I: Marco Teórico 

CAPÍTULO II: Planteamiento del Problema 

CAPÍTULO III: Metodología 

CAPÍTUO IV: Resultados 

CAPÍTUO V: Discusión. Conclusiones. Recomendaciones 

 
También encontramos a la Bibliografías y los Anexos: Matriz de 

consistencia, Cuestionario e Instrumento de Validez y confiabilidad. 
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Como en todo trabajo de investigación, siempre hay percances que 

se presentan, siendo un suceso continuo en encontrar información y contar 
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Nuestra gratitud a la Universidad Científica del Perú, por darnos esta 
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CAPÍTULO I: Marco Teórico 

 
1.1. Antecedentes de Estudio 

A Nivel Internacional 

(Cruz Núñez & Quiñones Urquijo, 2011), en su investigación: “Hábitos 

de Estudio y Rendimiento Académico en Enfermería, Poza Rica, Veracruz, 

México”, llego a la conclusión: Los hábitos para leer y tomar apuntes, refiere 

que el 85% de los encuestados hacen uso de ellas, lo cual predominen en 

su aprendizaje. El 71% de los encuestados tienen nivel de excelente a 

regular, mientras que el 14% su nivel es bajo. (p. 15) 

 

(Pacheco & Lozano, 2014), en su investigación: "Los hábitos de 

estuacatecasdios como fundamento de la Reforma Educativa en alumnos 

de secundaria de la Ciudad de Zacatecas", quienes concluyen: Los 

alumnos carecen de hábitos de estudio ya que no distribuyen su tiempo en 

relaciona a las actividades, Mientras que el valor de actitud no son 

adecuadas 

 

(Espinoza de Valdéz, 2012) en su investigación: "Los hábitos de 

estudio como factor del éxito escolar", quien concluye: En cuanto a los 

hábitos de estudio se muestran que los alumnos en un porcentaje 

significativo, no parecen contar con hábitos para estudiar. (p. 60) 

 

A Nivel Nacional 

 
(Torres Muñiz, 2018), en su investigación: "Nivel de Hábitos de 

Estudio en Estudiantes de la Institución Educativa Corazón de Jesus 

Arequipa 2017", concluye: El 44% de estudiantes presentan hábitos de 

estudio no adecuado con relación al objetivo para el estudio; mientras que 

el 36% de estudiantes cuentan con un nivel de hábitos de estudio poco 

adecuado. 

 

(Angúlo Conde, 2017), en su investigación: “Hábitos de Estudio en 

Alumnos de Cuarto y Noveno Ciclo de la E.A.P de Odontología de la 
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Universidad Nolbert Wiener. Lima – Perú, 2017”, concluyó que: El 59,8% 

presentó un nivel bajo (deficiente)”. (p. 69) 

(Jiménez Moreno & López Aquino, 2015), en su investigación: “Efecto 

de un Plan Lector en el Mejoramiento de la Comprensión Lectora en los 

Estudiantes del Tercer Grado de Secundaria de la Institución Educativa N° 

60052 Beiruth-Distrito de San Pablo-Bajo Amazonas-2017", concluye: Con 

respecto a la categoría de hábitos de estudio en la que se encuentran las 

estudiantes se ubican en “muy positivo” con un 19.6% y un considerable 

parte de la población se sitúan en la categoría muy negativo con un 

13.68%”. (p. 39) 

 

A Nivel Local 

 
(Polo Pérez, 2016), en su investigación: “Niveles de Hábitos de estudio 

en Alumnos del 5to Año de Secundaria del Colegio Nacional de Iquitos, 

Periodo Noviembre 2015”, concluyo: ”El 49% presenta una tendencia 

negativa, 31% tendencia positiva y 2% muy positiva”. (p. 41) 

 
(Panduro Romero & Villanueva Maslucan, 2020), en su investigación: 

“Diagnostico Situacional de los Hábitos de Estudio en Alumnos de la I.E.P 

“Maynas”, 2019”, concluyeron: “El 19,30% presenta nivel positivo; 35,67%, 

con tendencia positiva; 40,06%, tendencia negativa y 4,68%, con el nivel 

negativo. Lo que nos indica que los alumnos se orientan a formar hábitos 

de estudio de manera inadecuada”. (P. 68) 

 

(Pérez Jarama, 2013), en su investigación: "Relación de Hábitos de 

estudio en el Rendimiento Académico de los Estudiantes del V Ciclo de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N° 61008 "Juan Bautista 

Mori Rosales" del Distrito de Iquitos -2013", concluyó que: Hay demasiada 

similitud entre los hábitos de estudio y rendimiento académico; siendo 

aprobado por la hipótesis, donde nos indica que es regular.”. (p. 66) 
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1.2. Bases Teóricas 

 
1.2.1. Hábito de estudio 

 
(Vinent, 1994), define que son vistas como la sucesión de un acto, 

posibilitando con esto mejores obtenciones de aprendizaje; participando 

además elementos como el interés y la motivación interna de los 

estudiantes para estudiar. (p. 49) 

 

(Wrenn, 1987) señala que componen el orden por las actividades 

constantes que realicen los estudiantes, siendo estas actividades aplicadas 

en la lectura, apuntes de los temas importantes, reflexionar, y realizar sus 

propósitos de manera precisa. (p.25). 

 

(Covey, 2009), menciona que “Los hábitos son la interacción de 

conocimiento, la capacidad y los deseos. Por lo tanto, se debe entender 

que el conocimiento es el paradigma teórico (el qué hacer), la capacidad 

está relacionada con el (cómo hacer) y el deseo es la motivación en (querer 

hacer)”. 

 

(James & Reyes, 2008), indica que los hábitos lo definen costumbre y 

significa una disposición permanente a funcionar en determinada forma y a 

ejecutar conductas con mayor aplomo y facilidad. (p. 21) 

 

Por su parte (Covey, 2009), manifiesta que son elementos muy 

importantes que se utilizan en cualquier momento. Para tener estas 

consistencias positivas se debe adquirir pautas bien definidas. El hábito 

opta por tres aspectos fundamentales: a) el conocimiento, b) las 

capacidades y c) el deseo. 

 

(Cutz, 2003), señala que es la constancia del acto de estudiar, siendo 

algunos factores en tener consideración: el espacio, tiempo y 

características iguales. Con ello se empieza la decisión de optar por la 

lectura, lo que permite activar y desarrollar sus capacidades de aprender 

en los estudiantes. 
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Vicuña (1999), propone en su investigación cinco áreas para el hábito 

de estudio. 

 

o La primera área comprende ciertas acciones como el poder 

subrayar los puntos más importantes, frases que no conocen, elaborarse 

preguntas y responderse a sí mismo con sus propias palabras, relacionar 

la materia en estudio con otros conceptos, enunciar de memoria lo escrito, 

etc. 

 
o La segunda área nos da a entender la conducta que poseen los 

estudiantes frente al proceso de sus deberes académicos, por ello se han 

considerado las siguientes acciones búsqueda de libros, averiguar el 

significado de las frases que no sabe, terminar los trabajos en el aula, dar 

importancia a la presentación del trabajo mas no a la comprensión entre 

otras. 

 
o La tercera área nos permite saber cómo es que los alumnos se 

preparan ante un examen, considerando los siguientes aspectos; estudiar 

el mismo día de examen, estudiar dos horas cada día, esperar que se de el 

momento de mi examen, revisar los apuntes en el salón el mismo día del 

examen, preparar un plagio, presentarme en el examen, sin haber 

estudiado entre otros. 

 
o La cuarta área permite conocer la predisposición y motivación que 

posee el estudiante ante la explicación de temas de los profesores; siendo 

oportuno las siguientes acciones; tomar apuntes de todo lo que dice el 

profesor, inmediatamente después de una clase ordeno mis apuntes. 

 
o La quinta área considera las acciones que el alumno realiza 

durante su aprendizaje, es decir escuchar música, tener la compañía de la 

televisión, aceptar interrupciones de las visitas (amigos), aceptar 

interrupciones sociales (fiestas, paseos, citas, etc.), o estudiar en 

tranquilidad y silencio. (Vicuña, 1999) 



7  

Al estudiar se debe plasmar una buena organización planificada, lo 

que permitiría tener todo ordenado lo que se va a hacer. Sé que existen 

muchas formas de aprender y que el estudiante opta por adaptarse a la 

mejor situación que le parezca para su aprendizaje. (Calero, 1999) 

 

1.2.1.1. Hábito de leer 

 
(Covey, 2009), define que es un indicador de conocimiento, 

capacidades y deseos de una lectura El conocimiento es el paradigma 

teórico, el qué hacer y el por qué, la capacidad es el cómo hacer. El deseo 

es la motivación, el querer hacer” (p.22). Para convertir algo en un hábito, 

es necesario que la persona opte estas tres características. 

 

(Allende, 1993), indica que el hábito de la leer tiende a formar 

personas abiertas al cambio, orientadas hacia el futuro, capaces de valorar 

la planificación y aceptar principios científicos y técnicos” (p.58). Esta 

personalidad es, precisamente el que permite un mayor desarrollo social, 

el que desarrolla un pensamiento propositivo. 

 

Es preferible que, mientras se forma el hábito de leer, los libros estén 

escritos en un lenguaje medio, entre el sofisticado, erudito o demasiado 

preciso y el vulgar o cotidiano. En lo posible, ha de ser sugerente. La tarea 

de develamiento o descubrimiento, ayuda a pensar y a disfrutar más de la 

lectura porque estimula la imaginación. Se debe tratar de buscar libros que 

estén al alcance del lector que se inicia en la aventura de leer. En lo posible, 

los libros deben ser accesibles, los estudiantes deben poder leerlos con 

cierta fluidez y poco esfuerzo. Ya llegará el momento en que serán capaces 

de esforzarse por sí mismos.(Benda et al., 2006) 

 

Las condiciones serían las siguientes según, Agudelo et al. (2009) 

 
a) Estado físico: Es el principal aspecto en tener en cuenta durante el 

momento esperado para que opte por el estudio; para ello se requiere. 
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 Alimentación balanceada y regularidad en el consumo de alimentos. 

 Evitar excesos de alcohol y cigarrillo. 

 Ejercicio moderado. 

 Tiempo para dormir y descansar. 

 
b). Bienestar psicológico: En relación al estudio, se requiere de ciertas 

disposiciones para lograr los mejores resultados. 

 Interés: deseo de aprender (motivación). 

 El entusiasmo: es la potencializarían del interés. 

 Perseverancia: mantenerse en la tarea más allá de los plazos 

previstos para obtener resultados. 

 Confianza: conocer las capacidades, tener seguridad en lo que 

hace, convencimientos de lo que hace. 

 Procesos mentales activos: procesar información mediante 

herramientas mentales (comprensión, análisis, síntesis, comparación, 

identificación, generalización, clasificación, deducción, indagación, etc.). 

 

c) Condiciones ambientales: se consideran las características 

siguientes en tener en cuenta: 

 

 Uso de Materiales adecuados. 

 Sitios adecuados y estables dentro del techo familiar, cero de 

distractores visuales y de sonidos, tener una buena adecuación de claridad 

y aire puro. 

 

d) Organización: no tener una buena organización hace que no 

puedas desarrollar con total normalidad tus actividades de estudio, lo cual 

te trae consecuencia en tu aprendizaje. (Jiménez Moreno & López Aquino, 

2015) 
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1.2.1.2. Hábito de Tomar apuntes 

 
La (Secretaría de Educación Pública, 2014), define que es la base principal 

para entender y retener bien la asignatura. Siendo importante tener 

presente que tomar apuntes requiere de una serie de habilidades. 

 

Aké (2000) menciona los siguientes errores: 

 
 Copiar de manera textual todo lo que dice el docente. Hace que en 

muchos casos no se copie de manera clara y precisa lo que dicte el 

docente; lo que genera una mala interpretación al momento del estudio. 

 

 Cuando de escribe de manera rápida los apuntes, siempre hay algo 

que corregirlo, y la buena manera de hacerlo es volver a darle una repasada 

para poder subsanar esos errores. Estos imprevistos tiene sus 

consecuencias en la pérdida de tiempo al momento de realizar tus 

actividades de estudio. 

 

 No tomar tus propios apuntes en clases, esperanzado en copiar de 

tus compañeros hace que no sea lo correcto y tampoco prudente. Lo que 

también trae sus propias consecuencia en entender lo ue realmente quiere 

decir el escrito, no hay una coherencia de lo que realmente quieres entender 

del tema. Es bueno que entiende que los alumnos deben realizar sus 

propios apuntes, ya que les permite realizar con la práctica buenos 

resúmenes del tema, logrando con ello también un mejor logro de 

aprendizaje. (Alónso López, 2015) 

 

 Se entiende por los apuntes como una herramienta necesaria en el 

salón de clases, permitiéndoles resumir con claridad los puntos importantes 

a tratar en una clase. Se podría entender que en muchos casos hay que 

aprender a realizar buenos apuntes, siendo este la clave para detallar a su 

propio criterio un buen resumen. (Alónso López, 2015) 
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1.2.1.3. Hábito de Concentración. 

 
Están referidos a conocer cuál es el punto de concentración en los 

estudiantes al momento del aprendizaje. La motivación que mantiene la 

conducta al momento de estudiar, se logra mediante distintos factores que 

se combinan entre sí. Se describe alguno de ellos: 

 

 El logro obtenido, mediante según el beneficio o afecto que 

estimula el aprendizaje. 

 
 El estado físico y emocional son aspectos que afectan la motivación 

y concentración según el estado de ánimo del alumno. 

 
 Al buscar objetivos para estudiar a diario, debe trazarse siempre un 

objetivo claro, siendo muy oportuno en utilizarlas en el momento preciso y 

oportuno los materiales. (Hernández, 2006) 

 

Para estudiar con atención es óptimo que haya interés y hay interés 

sólo cuando existe una eficaz motivación. Al despertar el interés aparece el 

cuidado y desaparece los motivos de distracción. 

 

La concentración no es algo tangible que solo pueden alcanzar 

algunos privilegiados, es una habilidad que todos los estudiantes pueden 

desarrollar. Concentrarse en alguna actividad en particular, es un hábito 

específico del estudio. Se proponen algunas indicaciones: 

 

o Desarrolle hábitos regulares de trabajo, en horas y lugares de- 

terminados. 

o Tenga una meta o propósito definido al estudiar. 

o Haga de cuenta que van a pedirle un resumen de su lectura; 

esbócela para favorecer su retención. 

o Aumente velocidad en la lectura. 

o Al estudiar la lección no lea pasivamente, hágalo reflexionando. 

o Fíjese tiempo para terminar un trabajo. Debe prívarse de ciertas 

distracciones hasta que haya cumplido la tarea. 
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o Desarrolle hábitos de uso de tácticas favorables para abordar el 

estudio. No espere que la inspiración llegue por sí sola, esfuércese 

por lograrla. Muchas veces el interés llega después del esfuerzo. 

(Calero, 1999) 

 

1.2.1.4. Hábito de Organización de tiempo. 

 
Tener un orden puede servir de gran ayuda, porque le accede al 

alumno crear hábitos, lo que convierte en un hábito se realiza de una 

manera mucho más sencilla y automática. Así, cuando el estudiante tiene 

adecuado su propio horario y un lugar determinado, le será mucho más fácil 

realizar sus estudios. Puede usar una agenda para organizarse mejor y 

anotar los horarios de clase, los de prácticas, el horario en que comenzará 

y terminará de estudiar, las páginas que va a estudiar cada día. (Muñoz, 

20112) 

 

Por otro lado, Suárez (2009) menciona que el primer punto para 

realizar un proceso de estudio eficaz es la planificación y la constancia, sin 

ello se tiende a tener los casos oportunos: 

 

 La falta de planificación para la adecuación de un ambiente 

adecuado 

 

 La inestabilidad, en las tareas vinculadas al momento de estudiar de 

manera privada, 

 

 La ligereza de querer realizar tus actividades de estudiar, solo por el 

hecho de estar como compromiso. 

 

 El descuido y la poca concentración, que tienen, hace que noten un 

total desprecio a lo que está estudiando. Esto se debe a todos los factores 

ya descrito líneas arribas, donde son el eje principal de no tener la 

convicción o Motivacion para realizar el estudio. Con ello se logra 

interpretar que ello hace que el estudiante pierda su tiempo en ello y hace 

que no desarrollen de manera óptima su aprendizaje. (Alónso López, 2015) 
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1.3. Definición de Términos Básicos 

 
Hábitos de estudio: (Vinent, 1994), lo define como a repetición 

permanente de un acto que crea conveniente obtener resultados esperados 

en el aprendizaje. (p.36). 

Hábitos: (Salinas, 1998), define que “es una predisposición adquirida 

y durable para realizar determinados actos con creciente facilidad y 

destreza, hasta llegar a ser automáticos” (p.256). 

 

Estudio: (Bolfagon, 1992), define que es una actividad intelectual que 

se efectúa con una intención, es decir para conseguir algo. El objetivo 

principal que se busca, es aprender, captar la realidad, retenerla y 

asimilarla, convirtiéndola en algo propio. (p.20) 

 

Hábitos de leer: (Escobar, 2002), define que son acciones tendentes 

a como los alumnos utilizan las técnicas para leer y su influencia en el 

aprendizaje. (p.29) 

Hábitos de Tomar apuntes: (Escobar, 2002), define que son 

acciones tendentes a como los estudiantes utilizan las técnicas de tomar 

apuntes para mejorar sus aprendizajes. (p.29) 

 

Hábitos de Concentración: (Escobar, 2002), define que son 

acciones mentales que realiza el alumno para aprender” 

 

Hábitos de Organización de tiempo: Se define como la forma de 

planificación anticipada de una determinada actividad, ya sea académica o 

social, etc. 
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CAPÍTULO II: Planteamiento del Problema 

 
2.1. Descripción del Problema 

 
(Negrete, 2009), refiere una descripción corta, pero con mucho 

criterios, donde manifiesta que “Los hábitos de estudio deficientes limitan 

la posibilidad en que los procedimientos para una buena enseñanza tengan 

mejores resultados, por ello los hábitos de estudio deben iniciarse desde 

las primeras etapas escolares”. Partiendo de la premisa se puede deducir 

que en la actualidad, uno de las principales problemáticas de nuestro pais 

es la falta de interés al rato de estudiar en los alumnos, lo que se refleja en 

las evaluaciones nacionales de la ECE todas los años; donde se evidencia 

que los alumnos de ambos niveles tienen niveles bajos; siendo de prioridad 

en que sea el mismo ente ministerial en promover los hábitos de estudios; 

logrando con ello un mejor rendimiento académico. 

 
La I.E. N° 60057 Petronila Perea de Ferrando, perteneciente al distrito 

de Punchana, provincia de Maynas, y departamento de Loreto, siendo una 

de las problemáticas que acoge nuestra institución en estudio. 

Proponiéndose de tal forma la investigación titulada: “HÁBITOS DE 

ESTUDIO EN ESTUDIANTES DEL 5TO DE SECUNDARIA DE LA I.E N° 

60057 PETRONILA PEREA DE FERRANDO, PUNCHANA 2019”. 

 

Con esta investigación que se realizó en la I.E. N° 60057 Petronila 

Perea de Ferrando, del distrito de Punchana, nos ayudó a saber con mayor 

detalle la problemática que existe en la institución y en cada estudiantes en 

específico; con estos resultados obtenidos, se propone desarrollar muchas 

actividades educativas en relación al hábito de estudio, lo que generaría un 

gran cambio en la práctica lectora y al estudio. Para lograr el cambio que 

se espera en las instituciones públicas y privadas, es importante que las 

autoridades educativas tomen decisiones importantes en concordancia al 

hábito de estudio. 



14  

2.2. Formulación del Problema 

 
2.2.1. Problema General 

 
¿Cuáles son los Hábitos de Estudio en Estudiantes del 5to de 

Secundaria de la I.E N° 60057 Petronila Perea de Ferrando, Punchana 

2019? 

 
2.2.2. Problemas Específicos 

 
¿Cómo son los Hábitos para Leer en Estudiantes del 5to de 

Secundaria de la I.E N° 60057 Petronila Perea de Ferrando, Punchana 

2019? 

 

¿Cómo son los Hábitos de Tomar Apuntes en Estudiantes del 5to de 

Secundaria de la I.E N° 60057 Petronila Perea de Ferrando, Punchana 

2019? 

 

¿Cómo son los Hábitos de Concentración en Estudiantes del 5to de 

Secundaria de la I.E N° 60057 Petronila Perea de Ferrando, Punchana 

2019? 

 

¿Cómo son los Hábitos de Organización de Tiempo en Estudiantes 

del 5to de Secundaria de la I.E N° 60057 Petronila Perea de Ferrando, 

Punchana 2019? 

 

Objetivos 

 
2.3.1. Objetivo General 

 
Determinar los Hábitos de Estudio en Estudiantes del 5to de 

Secundaria de la I.E N° 60057 Petronila Perea de Ferrando, Punchana 

2019. 
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2.3.2. Objetivos Específicos 

 
 Evaluar los Hábitos de Leer en Estudiantes del 5to de Secundaria 

de la I.E. N° 60057 Petronila Perea de Ferrando, Punchana 2019. 

 
 Evaluar los Hábitos de Tomar Apuntes en Estudiantes del 5to de 

Secundaria de la I.E N° 60057 Petronila Perea de Ferrando, Punchana 

2019. 

 

 Evaluar los Hábitos de Concentración en Estudiantes del 5to de 

Secundaria de la I.E N° 60057 Petronila Perea de Ferrando, Punchana 

2019. 

 
 Evaluar los Hábitos de Organización de Tiempo en Estudiantes del 

5to de Secundaria de la I.E N° 60057 Petronila Perea de Ferrando, 

Punchana 2019. 

 

2.4. Justificación e Importancia de la Investigación 

 
siendo la problemática de investigación los bajos niveles de hábitos 

de estudio que tienen los alumnos en nuestro pais, y la poca inclinación de 

querer desarrollar dicha actividad nos deduce a justificar esta investigación, 

manifestando que para contrarrestar la problemática tenemos que impulsar 

una educación de calidad para que los alumnos comiencen a adquirir 

nuevas formas de aprendizaje y mejorar su rendimiento académico, lo cual 

es importante desarrollar métodos y técnicas para que los alumnos 

comiencen a desarrollar sus habilidades y destrezas por el estudio, 

 

La investigación se justifica porque son las instituciones educativas 

públicas y privadas, que tienen la voluntad de impulsar un cambio en sus 

instituciones, con propuestas educativas muy acorde a la necesidad de 

cada estudiante; Para que partir de esas propuestas logre generan un 

cambio de actitud y motivación interna de cada estudiante y se inclinen 

mejor a la práctica de hábitos de estudios en ellos. Pues para lograr estos 
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objetivos es importante tener en cuenta los diferentes factores que conlleva 

a una buena práctica de estudio. 

 

En lo específico, podemos justificar en lo: 

 
Teórico: Porque habrá mucha información teórica referente a la 

investigación. 

 

Metodológica: Porque se propondrá instrumentos de evaluación 

referente a la investigación. 

 

Práctico: Porque se logrará resolver los problemas de los estudiantes. 

 
Social: Porque serán los propios estudiantes en favorecerse de dicha 

investigación. 

 
2.5. Hipótesis 

 
2.5.1. Hipótesis General 

 
Es Regular los Hábitos de Estudio en Estudiantes del 5to de 

Secundaria de la I.E N° 60057 Petronila Perea de Ferrando, Punchana 

2019. 

 

2.5.2. Hipótesis Derivadas 

 
Es Regular los Hábitos de Leer en Estudiantes del 5to de Secundaria 

de la I.E. N° 60057 Petronila Perea de Ferrando, Punchana 2019. 

 
Es Regular los Hábitos de Tomar Apuntes en Estudiantes del 5to de 

Secundaria de la I.E N° 60057 Petronila Perea de Ferrando, Punchana 

2019. 

 

Es Regular los Hábitos de Concentración en Estudiantes del 5to de 

Secundaria de la I.E N° 60057 Petronila Perea de Ferrando, Punchana 

2019. 
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Es Regular los Hábitos de Organización de Tiempo en Estudiantes del 

5to de Secundaria de la I.E N° 60057 Petronila Perea de Ferrando, 

Punchana 2019. 

 

Variables 

 
2.6.1. Identificación de las Variables 

 
Variable: Hábitos de estudio 

 
2.6.2. Definición de las Variables 

 
2.6.2.1. Definición Conceptual 

 
(Negrete, 2009), define conceptualmente que “son aquellas 

actividades que se realizan constantemente para un mayor provecho en la 

actividad estudiantil”. 

 

2.6.2.2. Definición Operacional 

 
(Zurita Mora, 2015), define operacionalmente como “una insistencia 

de una acción por parte de la persona”. (p. 13). En sus dimensiones: Hábito 

de leer, de tomar apuntes, de concentración, y de organización de tiempos; 

Apreciado a partir de, Malo, Regular y Bueno; y con los valores respectivos 

de (0-10 p), (11-15 p) y (16-20 p). 
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2.6.3. Operacionalización de las Variables 
 

Variable Dimensiones Indicadores Valor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hábitos de 
Estudio 

 
 
 

1 

 
 

 
Hábitos de 

leer 

1.1. Tener hábito de leer es:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bueno 
(16 – 20 p) 

 

Regular 
(11 – 15 p) 

 

Malo 
(00 – 10 p) 

1.2. 
Interactuar con las demás 
personas es: 

 

1.3. 
El pensar y disfrutar de una 
lectura estimulando nuestra 
imaginación es: 

1.4. 
Leer con fluidez y poco 
esfuerzo es: 

1.5. Tener un buen estado físico es: 

 
 

 
2 

 

 
Hábitos de 

Tomar 
Apuntes 

2.1. Tomar apuntes en clase es: 

2.2. 
Copiar los apuntes de otras 
personas es: 

2.3. 
Tomar apuntes de forma literal 
es: 

2.4. 
Resumir con nuestras propias 
palabras es: 

2.5. Repasar los apuntes es: 

 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 

Hábitos de 
Concentración 

3.1. 
Tener hábito de concentración 
es: 

 

3.2. 
Aplicar los conocimientos 
adquiridos a situaciones 
cotidianas es: 

 

3.3. 
Planificar objetivos y realizar 
actividades de estudio eficiente 
es: 

3.4. 
Comprender y recordar lo 
estudiado es: 

3.5. 
Alejar los distractores cuando 
se realizan las tareas es: 

 
 
 

4 

 
 
 

Hábitos de 
Organización 

de Tiempo 

4.1. 
Organizar el tiempo de estudio 
es: 

 

4.2. 
Usar agenda para organizar el 
tiempo y anotar horarios de 
clases es: 

4.3. La desorganización es: 

4.4. 
La inconstancia en el estudio 
de forma privada es: 

4.5. Identificar prioridades es: 
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CAPÍTULO III: Metodología 

 
3.1. Nivel y Tipo y Diseño de Investigación 

 
3.1.1. Nivel de Investigación 

 
La investigación de acuerdo al nivel de conocimiento perteneció a una 

investigación descriptiva, con una variable: Hábitos de estudio. 

 

El estudio pertenece al enfoque cuantitativo de investigación porque 

el cuestionario de preguntas estuvieron relacionadas a la variable en 

estudio, porque se revisó investigaciones anteriores, porque se sometió a 

prueba la hipótesis mediante el empleo de los diseños de investigación 

apropiados; porque se utilizó la recolección de datos para probar la 

hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico. 

 

3.1.2. Tipo de Investigación 

 
La investigación fue de tipo descriptivo porque se estudió la situación 

como se encuentra la variable Hábitos de estudio 

3.1.3. Diseño de Investigación 

La investigación fue No experimental de tipo descriptivo transversal. 

Fue No experimental porque no se manipuló la variable en estudio 

Hábitos de estudio. 

 
Fue Descriptivo Transversal porque se recogió la información en el 

mismo lugar y en un momento determinado. 

 

Esquema: 
 

Donde: 

M : Es la Muestra. 

O : Observación de la muestra (Hernández Sampieri et al., 2010). 
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Los pasos a seguir en la aplicación del diseño fueron: 

 
1. Realizar la observación a la variable (recojo de información sobre 

el objeto de estudio). 

2. Procesar o sistematizar la información o datos. 

3. Clasificar la información o datos, organizándolos en cuadros o 

tablas y representarlos en gráficos. 

4. Analizar e interpretar la información o datos. 

 
3.2. Población y Muestra 

 
3.2.1. Población 

 
La población estuvo determinada por 52 estudiantes del 5to Año de 

Secundaria de la I.E. N° 60057 Petronila Perea de Ferrando, del distrito de 

Punchana, provincia de Maynas, y región Loreto, durante el año 2019; 

distribuidos de la siguiente forma. 
 

Grado y Sección N° de Estudiantes 

5to “A” 30 

5to “B” 22 

Total de Estudiantes 52 

 

3.2.2. Muestra 

 
La muestra la conformaron 30 estudiantes del 5to Año de Secundaria 

de la I.E. N° 60057 Petronila Perea de Ferrando, del distrito de Punchana, 

durante el año 2019. 

 

La selección de la muestra será no aleatoria intencionada, para lo cual 

utilizamos el diseño muestral para poblaciones menor a 1500. 

Margen: 10% 
Nivel de confianza: 90% 
Poblacion: 52 

 
Tamaño de muestra: 30 
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3.3. Técnica, Instrumentos y Procedimientos de Recolección de Datos 

 
3.3.1. Técnica de Recolección de Datos 

 
La técnica que se empleó en la recolección de datos fue la encuesta 

porque se observó el hecho en forma indirecta. 

3.3.2. Instrumentos de Recolección de Datos 

 
El instrumento que se empleó en la recolección de datos fue el 

cuestionario el que fue sometido a prueba de validez y confiabilidad antes 

de su aplicación, obteniéndose 65.89 de validez y 0.92 de confiabilidad. 

 

3.3.3. Procedimientos de Recolección de Datos 

 
✔ Elaboración y aprobación del proyecto de tesis. 

✔ Elaboración del instrumento de recolección de datos. 

✔ Prueba de validez y confiabilidad al instrumento de recolección 

de datos. 

✔ Recojo de la información. 

✔ Procesamiento de la información. 

✔ Organización de la información en cuadros. 

✔ Análisis de la información. 

✔ Interpretación de datos. 

✔ Elaboración de discusión y presentación del informe. 

✔ Sustentación del informe. 



22  

3.4. Procesamiento y Análisis de la Información 

 
3.4.1. Procesamiento de la Información 

 
El procesamiento de los datos se efectuó en forma mecánica sobre la 

base de los datos. 

3.4.2. Análisis de la Información 

 
El análisis e interpretación de los datos se efectuó empleando la 

estadística descriptiva: Frecuencia, promedio ( x ), porcentaje (%) 
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CAPÍTULO IV: Resultados 

 
4.1. Análisis Descriptivo 

 
4.1.1. Resultados de Hábitos de Estudio en Estudiantes del 5to 

de Secundaria de la I.E N° 60057 Petronila Perea de Ferrando, 

Punchana 2019. 

CUADRO Nº 01 

Hábitos de leer en Estudiantes del 5to de Secundaria de la I.E N° 60057 

Petronila Perea de Ferrando, Punchana 2019 

 
Hábitos de leer 

Bueno 
(16 – 20 p) 

Regular 
(11 – 15 p) 

Malo 
(00 – 10 p) 

TOTAL 

ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % 

1 Tener hábito de leer es: 12 40.0 17 57.0 1 3.0 30 100.0 

2 
Interactuar con las demás 
personas es: 

14 47.0 15 50.0 1 3.0 30 100.0 

 

3 
El pensar y disfrutar de una lectura 
estimulando nuestra imaginación 
es: 

 

12 
 

40.0 
 

17 
 

57.0 
 

1 
 

3.0 
 

30 
 

100.0 

4 
Leer con fluidez y poco esfuerzo 
es: 

14 47.0 15 50.0 1 3.0 30 100.0 

5 Tener un buen estado físico es: 11 37.0 18 60.0 1 3.0 30 100.0 
 

 

Promedio ( x ) 13 42.0 16 55.0 1 3.0 30 100.0 

FUENTE: Base de datos de los autores 

 
GRÁFICO Nº 01 

Hábitos de leer en Estudiantes del 5to de Secundaria de la I.E N° 60057 

Petronila Perea de Ferrando, Punchana 2019. 

 

FUENTE: Cuadro Nº 01 

3% 

42% 

55% 

Bueno (16 - 20 p) 

Regular (11 - 15 p) 

Malo (00 - 10 p) 
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En el cuadro y gráfico N° 1 se observa Los Hábitos de Leer en 

Estudiantes del 5to de Secundaria de la I.E N° 60057 Petronila Perea de 

Ferrando – 2019, Punchana 2019, y es lo siguiente: 

 

Del promedio ( x ) de 30 (100%) estudiantes, 16 (55.0%) estudiantes 

manifestaron que es Regular: (11 – 15 p) los Hábitos de Leer, 

predominando con 60% el indicador: Tener un buen estado físico es. 13 

(42.0%) estudiantes manifestaron que es Bueno: (16 – 20 p) los Hábitos de 

Leer, predominando con 47% los indicadores: Interactuar con las demás 

personas es. Leer con fluidez y poco esfuerzo es. Mientras que 1 (3.0%) 

estudiante manifestaron que es Malo: (00 – 10 p) los Hábitos de Leer, 

predominando con 3% los indicadores: Tener hábito de leer es. Interactuar 

con las demás personas es. El pensar y disfrutar de una lectura 

estimulando nuestra imaginación es. Leer con fluidez y poco esfuerzo es. 

Tener un buen estado físico es; concluyendo es Regular: (11 – 15 p) los 

Hábitos de Leer en Estudiantes del 5to de Secundaria de la I.E. N° 60057 

Petronila Perea de Ferrando, Punchana 2019. 

Con estos resultados se logra el objetivo específico N° 1 que dice: 

Evaluar los Hábitos de Leer en Estudiantes del 5to de Secundaria de la I.E. 

N° 60057 Petronila Perea de Ferrando, Punchana 2019. 

 

Así mismo se aprueba la hipótesis derivada N° 1 que dice: Es Regular 

los Hábitos de Leer en Estudiantes del 5to de Secundaria de I.E. N° 60057 

Petronila Perea de Ferrando, Punchana 2019. 
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CUADRO Nº 02 

Hábitos de Tomar apuntes en Estudiantes del 5to de Secundaria de la I.E 

N° 60057 Petronila Perea de Ferrando, Punchana 2019. 

 
Hábitos de Tomar Apuntes 

Bueno 
(16 – 20 p) 

Regular 
(11 – 15 p) 

Malo 
(00 – 10 

p) 

 

TOTAL 

ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % 

1 Tomar apuntes en clase es: 12 40.0 17 57.0 1 3.0 30 100.0 

2 
Copiar los apuntes de otras 
personas es: 

10 33.0 15 50.0 5 17.0 30 100.0 

3 Tomar apuntes de forma literal es: 8 27.0 15 50.0 7 23.0 30 100.0 

4 
Resumir con nuestras propias 
palabras es: 

12 40.0 16 53.0 2 7.0 30 100.0 

5 Repasar los apuntes es: 12 40.0 17 57.0 1 3.0 30 100.0 
 

 

Promedio ( x ) 11 36.0 16 53.0 3 11.0 30 100.0 

FUENTE: Base de datos de los autores 

 

 
GRÁFICO Nº 02 

Hábitos de Tomar apuntes en Estudiantes del 5to de Secundaria de la I.E 

N° 60057 Petronila Perea de Ferrando, Punchana 2019. 

 

FUENTE: Cuadro Nº 02 

 
 
 
 
 

 
11% 

 
 

36% 
 
 
 
 

 
53% 

Bueno (16 - 20 p) 

Regular (11 - 15 p) 

Malo (00 - 10 p) 
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En el cuadro y gráfico N° 2 se observa los Hábitos de Tomar apuntes 

en Estudiantes del 5to de Secundaria de la I.E N° 60057 Petronila Perea 

de Ferrando, Punchana 2019, y es lo siguiente: 

 

Del promedio ( x ) de 30 (100%) estudiantes, 16. (53.0%) estudiantes 

manifestaron que es Regular: (11 – 15 p) los Hábitos de Tomar Apuntes, 

predominando con 57% los indicadores: Tomar apuntes en clase es. 

Repasar los apuntes es. 11 (36.0%) estudiantes manifestaron que es 

Bueno: (16 – 20 p) los Hábitos de Tomar Apuntes, predominando con 40% 

los indicadores: Tomar apuntes en clase es. Resumir con nuestras propias 

palabras es. Repasar los apuntes es. Mientras que 3 (11.0%) estudiante 

manifestaron que es Malo: (00 – 10 p) los Hábitos de Tomar Apuntes, 

predominando con 23% el indicador: Tomar apuntes de forma literal es; 

concluyendo es Regular: (11 – 15 p) los Hábitos de Tomar Apuntes en 

Estudiantes del 5to de Secundaria de la I.E. N° 60057 Petronila Perea de 

Ferrando, Punchana 2019. 

Con estos resultados se logra el objetivo específico N° 2 que dice: 

Evaluar los Hábitos de Tomar Apuntes en Estudiantes del 5to de 

Secundaria de la I.E. N° 60057 Petronila Perea de Ferrando, Punchana 

2019. 

 

Así mismo se aprueba la hipótesis derivada N° 2 que dice: Es Regular 

los Hábitos de Tomar Apuntes en Estudiantes del 5to de Secundaria de la 

I.E. N° 60057 Petronila Perea de Ferrando, Punchana 2019. 
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CUADRO Nº 03 

Hábitos de Concentración en Estudiantes del 5to de Secundaria de la I.E 

N° 60057 Petronila Perea de Ferrando, Punchana 2019. 

 

Hábitos de Concentración 
Bueno 

(16 – 20 p) 
Regular 

(11 – 15 p) 
Malo 

(00 – 10 p) 
TOTAL 

ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % 

1 Tener hábito de concentración es: 12 40.0 17 57.0 1 3.0 30 100.0 

 

2 
Aplicar los conocimientos 
adquiridos a situaciones cotidianas 
es: 

 

14 
 

47.0 
 

15 
 

50.0 
 

1 
 

3.0 
 

30 
 

100.0 

3 
Planificar objetivos y realizar 
actividades de estudio eficiente es: 

11 37.0 18 60.0 1 3.0 30 100.0 

4 
Comprender y recordar lo 
estudiado es: 

14 47.0 15 50.0 1 3.0 30 100.0 

5 
Alejar los distractores cuando se 
realizan las tareas es: 

11 37.0 18 60.0 1 3.0 30 100.0 
 

 

Promedio ( x ) 12 42.0 17 55.0 1 3.0 30 100.0 

FUENTE: Base de datos de los autores 

 
GRÁFICO Nº 03 

Hábitos de Concentración en Estudiantes del 5to de Secundaria de la I.E 

N° 60057 Petronila Perea de Ferrando, Punchana 2019. 

 

FUENTE: Cuadro Nº 03 
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En el cuadro y gráfico N° 3 se observa los Hábitos de Concentración 

en Estudiantes del 5to de Secundaria de la I.E N° 60057 Petronila Perea 

de Ferrando, Punchana 2019, y es lo siguiente: 

 

Del promedio ( x ) de 30 (100%) estudiantes, 17. (55.0%) estudiantes 

manifestaron que es Regular: (11 – 15 p) los Hábitos de Concentración, 

predominando con 60% los indicadores: Planificar objetivos y realizar 

actividades de estudio eficiente es. Alejar los distractores cuando se 

realizan las tareas es. 12 (42.0%) estudiantes manifestaron que es Bueno: 

(16 – 20 p) los Hábitos de Concentración, predominando con 47% los 

indicadores: Aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones cotidianas 

es. Comprender y recordar lo estudiado es. Mientras que 1 (3.0%) 

estudiante manifestaron que es Malo: (00 – 10 p) los Hábitos de 

Concentración, predominando con 3% los indicadores: Tener hábito de 

concentración es. Aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones 

cotidianas es. Planificar objetivos y realizar actividades de estudio eficiente 

es. Comprender y recordar lo estudiado es. Alejar los distractores cuando 

se realizan las tareas es; concluyendo es Regular: (11 – 15 p) los Hábitos 

de Concentración en Estudiantes del 5to de Secundaria de la I.E N° 60057 

Petronila Perea de Ferrando, Punchana 2019. 

Con estos resultados se logra el objetivo específico N° 3 que dice: 

Evaluar los Hábitos de Concentración en Estudiantes del 5to de Secundaria 

de la I.E. N° 60057 Petronila Perea de Ferrando, Punchana 2019. 

 

Así mismo se aprueba la hipótesis derivada N° 3 que dice: Es Regular 

los Hábitos de Concentración en Estudiantes del 5to de Secundaria de la 

I.E. N° 60057 Petronila Perea de Ferrando, Punchana 2019. 
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CUADRO N° 04 

Hábitos de Organización de tiempo en Estudiantes del 5to de Secundaria 

de la I.E N° 60057 Petronila Perea de Ferrando, Punchana 2019. 

 

Hábitos de Organización de tiempo 

Bueno 
(16 – 20 p) 

Regular 
(11 – 15 p) 

Malo 
(00 – 10 p) 

TOTAL 

ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % 

1 Organizar el tiempo de estudio es: 12 40.0 17 57.0 1 3.0 30 100.0 

 

2 
Usar agenda para organizar el 
tiempo y anotar horarios de clases 
es: 

 

11 
 

37.0 
 

18 
 

60.0 
 

1 
 

3.0 
 

30 
 

100.0 

3 La desorganización es: 8 27.0 12 40.0 10 33.0 30 100.0 

4 
La inconstancia en el estudio de 
forma privada es: 

14 47.0 15 50.0 1 3.0 30 100.0 

5 Identificar prioridades es: 8 27.0 15 50.0 7 23.0 30 100.0 
 

 

Promedio ( x ) 11 36.0 15 51.0 4 13.0 30 100.0 

FUENTE: Base de datos de los autores 

 
 

 
GRAFICO N° 04 

Hábitos de Organización de tiempo en Estudiantes del 5to de Secundaria 

de la I.E N° 60057 Petronila Perea de Ferrando, Punchana 2019. 

 

FUENTE: Cuadro Nº 04 
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En el cuadro y gráfico N° 4 se los Hábitos de Organización de Tiempo 

en Estudiantes del 5to de Secundaria de la I.E N° 60057 Petronila Perea 

de Ferrando, Punchana 2019, y es lo siguiente: 

 

Del promedio ( x ) de 30 (100%) estudiantes, 15. (51.0%) estudiantes 

manifestaron que es Regular: (11 – 15 p) los Hábitos de Organización de 

Tiempo, predominando con 60% el indicador: Usar agenda para organizar 

el tiempo y anotar horarios de clases es. 11 (36.0%) estudiantes 

manifestaron que es Bueno: (16 – 20 p) los Hábitos de Organización de 

Tiempo, predominando con 47% el indicador: La inconstancia en el estudio 

de forma privada es. Mientras que 4 (13.0%) estudiante manifestaron que 

es Malo: (00 – 10 p) los Hábitos de Organización de Tiempo, predominando 

con 33% el indicador: La desorganización es; concluyendo es Regular: (11 

– 15 p) los Hábitos de Organización de Tiempo en Estudiantes del 5to de 

Secundaria de la I.E N° 60057 Petronila Perea de Ferrando, Punchana 

2019. 

Con estos resultados se logra el objetivo específico N° 4 que dice: 

Evaluar los Hábitos de Organización de Tiempo en Estudiantes del 5to de 

Secundaria de la I.E. N° 60057 Petronila Perea de Ferrando, Punchana 

2019. 

 

Así mismo se aprueba la hipótesis derivada N° 4 que dice: Es Regular 

los Hábitos de Organización de Tiempo en Estudiantes del 5to de 

Secundaria de la I.E. N° 60057 Petronila Perea de Ferrando, Punchana 

2019. 
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CUADRO N° 05 

Hábitos de estudio en Estudiantes del 5to de Secundaria de la I.E N° 

60057 Petronila Perea de Ferrando, Punchana 2019. 

 
Hábitos de Estudios 

Bueno 
(16 – 20 

p) 

Regular 
(11 – 15 p) 

Malo 
(00 – 10 p) 

 

TOTAL 

ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % 

1 Hábitos de Leer 13 42.0 16 55.0 1 3.0 30 100.0 

2 Hábitos de Tomar Apuntes 11 36.0 16 53.0 3 11.0 30 100.0 

3 Hábitos de Concentración 12 42.0 17 55.0 1 3.0 30 100.0 

4 Hábitos de Organización de Tiempo 11 36.0 15 51.0 4 13.0 30 100.0 
 

 

Promedio ( x ) 12 39.0 16 54.0 2 7.0 30 100.0 

FUENTE: Base de datos de los autores 

 
GRAFICO N° 05 

Hábitos de estudio en Estudiantes del 5to de Secundaria de la I.E N° 

60057 Petronila Perea de Ferrando, Punchana 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Cuadro Nº 05 
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En el cuadro y gráfico N° 5 se observa los Hábitos de Estudio en 

Estudiantes del 5to de Secundaria de la I.E N° 60057 Petronila Perea de 

Ferrando, Punchana 2019.y es lo siguiente: 

 

Del promedio ( x ) de 30 (100%) estudiantes, 16 (54.0%) estudiantes 

manifestaron que es Regular (11 – 15 p) los Hábitos de Estudio, 

predominando con 55% los indicadores de la dimensión: Hábito de Leer y 

Hábitos de Concentración. 12 (39.0%) estudiantes manifestaron que es 

Bueno: (16 – 20 p) los Hábitos de Estudio, predominando con 42.0% los 

indicadores de la dimensión: Hábitos de Leer y Hábitos de Concentración. 

Mientras que 2 (7.0 %) estudiantes manifestaron que es Malo: (00 – 10 p) 

los Hábitos de Estudio, predominando con 13.0 % el indicador de la 

dimensión: Hábitos de Organización de Tiempo; concluyendo es Regular 

(11 – 15 Nota) los Hábitos de Estudio en Estudiantes del 5to de Secundaria 

de la I.E. N° 60057 Petronila Perea de Ferrando, Punchana 2019. 

Con estos resultados se logra el objetivo general que dice: Evaluar los 

Hábitos de estudio en Estudiantes del 5to de Secundaria de la I.E. N° 60057 

Petronila Perea de Ferrando, Punchana 2019. 

 

Así mismo se aprueba la hipótesis general que dice: Es Regular los 

Hábitos de estudio en Estudiantes del 5to de Secundaria de la I.E. N° 60057 

Petronila Perea de Ferrando, Punchana 2019. 
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CAPÍTULO V: Discusión. Conclusiones. Recomendaciones 

 
5.1. Discusión 

 
Hábito de estudio: (Salazar, 2006), manifiesta que es un proceso 

progresivo intencional que realiza una individuo para que lea seguidamente 

por motivaciones propia, lo cual tare mucha satisfacción, percepción de 

logro, dicha y pasatiempo. 

 

Al realizar el análisis descriptivo acerca de las Dimensiones 

“HÁBITOS DE ESTUDIO EN ESTUDIANTES DEL 5TO DE SECUNDARIA 

DE LA I.E N° 60057 PETRONILA PEREA DE FERRANDO, PUNCHANA 

2019”, se encontró que: 

 
En cuanto al Hábito de leer: Del promedio ( x ) de 30 (100%) 

estudiantes, 16 (55.0%) estudiantes manifestaron que es Regular: (11 – 15 

p) el Hábito de Leer, predominando con 60% el indicador: Tener un buen 

estado físico es 

 

En cuanto al Hábito de Tomar apuntes: Del promedio ( x ) de 30 

(100%) estudiantes, 16. (53.0%) estudiantes manifestaron que es Regular: 

(11 – 15 p) el Hábito de Tomar Apuntes, predominando con 57% los 

indicadores: Tomar apuntes en clase es 

 

En cuanto al Hábito de Concentración: Del promedio ( x ) de 30 

(100%) estudiantes, 17. (55.0%) estudiantes manifestaron que es Regular: 

(11 – 15 p) los Hábitos de Concentración, predominando con 60% los 

indicadores: Planificar objetivos y realizar actividades de estudio eficiente 

es 

 

En cuanto al Hábitos de Organización de tiempo: Del promedio ( x ) 

de 30 (100%) estudiantes, 15. (51.0%) estudiantes manifestaron que es 

Regular: (11 – 15 p) los Hábitos de Organización de Tiempo, 
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predominando con 60% el indicador: Usar agenda para organizar el tiempo 

y anotar horarios de clases es 

 

Al realizar el análisis descriptivo acerca de la variable en estudio: Se 

concluyó que es Regular (11 – 15 Nota) los Hábitos de Estudio en 

Estudiantes del 5to de Secundaria de la I.E. N° 60057 Petronila Perea de 

Ferrando, Punchana 2019. 

 

Estos resultados coinciden con los trabajos de investigación: 

 
A nivel internacional: (Espinoza de Valdéz, 2012) en su investigación: 

"Los hábitos de estudio como factor del éxito escolar", quien concluye que: 

se muestran en un porcentaje significativo, no parecen contar con hábitos 

para estudiar. (p. 60) 

 

A nivel nacional: (Angúlo Conde, 2017), en su investigación: “Hábitos 

de Estudio en Alumnos de Cuarto y Noveno Ciclo de la E.A.P de 

Odontología de la Universidad Nolbert Wiener. Lima – Perú, 2017”, 

concluyó que. El 59,8% presentó un nivel bajo (deficiente)”. (p. 69) 

 

A nivel local: (Panduro Romero & Villanueva Maslucan, 2020), en su 

investigación: “Diagnostico Situacional de los Hábitos de Estudio en 

Alumnos de la I.E.P “Maynas”, 2019”, concluyeron: “El 19,30% presenta 

nivel positivo; 35,67%, con tendencia positiva; 40,06%, tendencia negativa 

y 4,68%, con el nivel negativo. Lo que nos indica que los alumnos se 

orientan a formar hábitos de estudio de manera inadecuada”. (P. 68) 
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5.2. Conclusiones 

 
5.2.1. Conclusiones Específicas 

 
Es REGULAR: (11 – 15 p) los Hábitos de Leer en Estudiantes del 5to 

de Secundaria de la I.E. N° 60057 Petronila Perea de Ferrando, Punchana 

2019. 

 
Es REGULAR: (11 – 15 p) los Hábitos de Tomar apuntes en 

Estudiantes del 5to de Secundaria de la I.E. N° 60057 Petronila Perea de 

Ferrando, Punchana 2019. 

 

Es REGULAR: (11 – 15 p) los Hábitos de Concentración en 

Estudiantes del 5to de Secundaria de la I.E. N° 60057 Petronila Perea de 

Ferrando, Punchana 2019. 

 
Es REGULAR: (11 – 15 p) los Hábitos de Organización de Tiempo en 

Estudiantes del 5to de Secundaria de la I.E. N° 60057 Petronila Perea de 

Ferrando, Punchana 2019. 

 

La Variable “Hábito de estudio” fue delimitado por las siguientes 

dimensiones: Hábito de leer, de Tomar apuntes, de Concentración, y 

Organización de Tiempo. 

 
5.2.2. Conclusión General 

 
Es REGULAR: (11 – 15 p) los Hábitos de estudio en Estudiantes del 

5to de Secundaria de la I.E. N° 60057 Petronila Perea de Ferrando, 

Punchana 2019. 
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5.3. Recomendaciones 

 
5.3.1. Recomendaciones Específicas 

 
A los directivos y jerárquicos de la I.E. N° 60057 Petronila Perea de 

Ferrando realizar capacitaciones par su plana docente y público en general. 

 

A los educadores de la I.E. N° 60057 Petronila Perea de Ferrando, 

capacitarse constantemente en temas relacionados a la variable en 

mención, para que partir de ello logren un mejor aprendizaje los alumnos. 

 
A los alumnos de la I.E. N° 60057 Petronila Perea de Ferrando exigir 

que realicen capacitaciones, exposiciones, talleres, para instruirse mejor 

sobre la variable en estudio. 

 

A la Facultad de Educación de la Universidad Científica del Perú 

continuar investigando sobre estrategias metodológicas para el hábito de 

estudio. 

 
Hacer extensivo los resultados de la investigación a otras 

universidades de la localidad la región y el país. 

 
5.3.2. Recomendación General 

 
A los directivos y jerárquicos de la I.E. N° 60057 Petronila Perea de 

Ferrando promover talleres de capacitación conjuntamente con los padres 

de familias, estudiantes, y profesorado, enfocado al estudio de la variable. 
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NEXO N° 1: Matriz de Consistencia 
TÍTULO: “HÁBITOS DE ESTUDIO EN ESTUDIANTES DEL 5TO DE SECUNDARIA DE LA I.E N° 60057 PETRONILA PEREA DE 

FERRANDO, PUNCHANA 2019” 

AUTOR (es): RAYGADA RAMÍREZ, Oscar Rene 

Problema Objetivo Hipótesis Variable Indicadores Metodología 

Problema General 
 

¿Cuáles son los Hábitos 
de Estudio en Estudiantes 
del 5to de Secundaria de 
la I.E N° 60057 Petronila 
Perea de Ferrando, 
Punchana 2019? 

Objetivo General 
 

Determinar los Hábitos de 
Estudio en Estudiantes del 
5to de Secundaria de la I.E 
N° 60057 Petronila Perea 
de Ferrando, Punchana 
2019. 

Hipótesis General 
 

Es regular los Hábitos de 
Estudio en Estudiantes 
del 5to de Secundaria 
de la I.E N° 60057 
Petronila Perea de 
Ferrando, Punchana 
2019. 

  
Hábitos para Leer 

Tener hábito de leer es: 

Interactuar con las demás 

personas es: 

El pensar y disfrutar de una 
lectura estimulando nuestra 
imaginación es: 

Leer con fluidez y poco 
esfuerzo es: 

Tener un buen estado físico 
es: 

Hábitos de Tomar Apuntes 

Tomar apuntes en clase es: 

Copiar los apuntes de otras 

personas es: 

Tomar apuntes de forma 
literal es: 

Resumir con nuestras 
propias palabras es: 

Repasar los apuntes es: 

Hábitos de Concentración 

Tener hábito de 

concentración es: 

Aplicar los conocimientos 
adquiridos a situaciones 
cotidianas es: 

Planificar objetivos y realizar 
actividades de estudio 
eficiente es: 

Comprender y recordar lo 
estudiado es: 

Alejar los distractores cuando 

se realizan las tareas es: 

Hábitos de Organización 

Organizar el tiempo de 

estudio es: 

Tipo de Investigación 
La investigación fue de tipo descriptivo 
porque se estudió la situación en que 
se encuentra la variable Hábitos de 
estudio 

 
Diseño de Investigación 
El diseño general de la investigación 
fue el no experimental de tipo 
descriptivo transversal. 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Derivadas   

 

¿Cómo son los Hábitos 
para Leer en Estudiantes 
del 5to de Secundaria de 
la I.E N° 60057 Petronila 
Perea de Ferrando, 
Punchana 2019? 

 

Evaluar los Hábitos de Leer 
en Estudiantes del 5to de 
Secundaria de la Institución 
Educativa N° 60057 
Petronila Perea de 
Ferrando, Punchana 2019. 

 

Es Regular los Hábitos 
de Leer en Estudiantes 
del 5to de Secundaria de 
la Institución Educativa 
N° 60057 Petronila 
Perea de Ferrando, 
Punchana 2019. 

 
 
 
 
 

 
Hábitos de 
estudio 

Fue No experimental porque no se 
manipuló la variable en estudio 
Hábitos de estudio. 

 

Fue Descriptivo Transversal porque se 
recogió la información en el mismo 
lugar y en un momento determinado. 

 
Esquema: 

¿Cómo son los Hábitos de 
Tomar Apuntes en 
Estudiantes del 5to de 
Secundaria de la I.E N° 
60057 Petronila Perea de 
Ferrando, Punchana 
2019? 

Evaluar los Hábitos de 
Tomar Apuntes en 
Estudiantes del 5to de 
Secundaria de la I.E N° 
60057 Petronila Perea de 
Ferrando, Punchana 2019. 

Es Regular los Hábitos 
de Tomar Apuntes en 
Estudiantes del 5to de 
Secundaria de la I.E N° 
60057 Petronila Perea 
de Ferrando, Punchana 
2019. 

 M O 

Donde: 
M: Es la Muestra. 
O: Observación de la muestra 
(Hernández - Sampieri & Mendoza 
Torres, 2018). 

¿Cómo son los Hábitos de 
Concentración en 
Estudiantes del 5to de 
Secundaria de la I.E N° 
60057 Petronila Perea de 
Ferrando, Punchana 
2019? 

 

¿Cómo son los Hábitos de 
Organización de Tiempo 
en Estudiantes 

Evaluar los Hábitos de 
Concentración en 
Estudiantes del 5to de 
Secundaria de la I.E N° 
60057 Petronila Perea de 
Ferrando, Punchana 2019. 

 

Evaluar los Hábitos de 
Organización de Tiempo en 
Estudiantes del 5to de 

Es Regular los Hábitos 
de Concentración en 
Estudiantes del 5to de 
Secundaria de la I.E N° 
60057 Petronila Perea 
de Ferrando, Punchana 
2019. 

 

Es Regular los Hábitos 
de Organización de 
Tiempo en Estudiantes 

 
Población 
La población estuvo determinada por 
52 estudiantes del 5to Año de 
Secundaria de la I.E. N° 60057 
Petronila Perea de Ferrando, del 
distrito de Punchana, provincia de 
Maynas, y región Loreto, durante el 
año 2019; distribuidos de la siguiente 
forma. 
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del 5to de Secundaria de 
la I.E N° 60057 Petronila 
Perea de Ferrando, 
Punchana 2019? 

Secundaria de la I.E N° 
60057 Petronila Perea de 
Ferrando, Punchana 2019. 

del 5to de Secundaria de 
la I.E N° 60057 Petronila 
Perea de Ferrando, 
Punchana 2019. 

  Usar agenda para organizar 
el tiempo y anotar horarios de 
clases es: 

 
Grado y Sección 

N° de 
Estudiantes 

5to “A” 30 

5to “B” 22 
Total de 

Estudiantes 
52

 

La desorganización es: 

La inconstancia en el estudio 
de forma privada es: 

Identificar prioridades es: 

    
Muestra 
La muestra la conformaron 30 
estudiantes del 5to Año de Secundaria 
de la I.E. N° 60057 Petronila Perea de 
Ferrando, del distrito de Punchana, 
durante el año 2019. 

   
La selección de la muestra será no 
aleatoria intencionada, para lo cual 
utilizamos el diseño muestral para 
poblaciones menor a 1500. 

   
Técnica de Recolección de Datos 
La técnica que se empleó en la 
recolección de datos fue la encuesta 
porque se observó el hecho en forma 
indirecta. 

   
Instrumentos de Recolección de 
Datos 
El instrumento que se empleó en la 
recolección de datos fue el 
cuestionario el que fue sometido a 
prueba de validez y confiabilidad antes 
de su aplicación obteniéndose 65.89 
de validez y 0.92 de confiabilidad. 

   
Procesamiento de la Información 
El procesamiento de los datos se 
efectuó en forma mecánica sobre la 
base de los datos. 

   
Análisis de la Información 
El análisis e interpretación de los datos 

se efectuó empleando la estadística 

descriptiva: Frecuencia, promedio ( x 
), porcentaje (%). 
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“HÁBITOS DE ESTUDIO EN ESTUDIANTES DEL 5TO DE 

SECUNDARIA DE LA I.E N° 60057 PETRONILA PEREA DE 

FERRANDO, PUNCHANA 2019” 

ANEXO 02 

Cuestionario 

(Para Estudiantes de la I.E. N° 60057 Petronila Perea de Ferrando, 

Punchana 2019) 

 
CÓDIGO:    

El presente cuestionario tiene como propósito obtener información 

sobre: “HÁBITOS DE ESTUDIO EN ESTUDIANTES DEL 5TO DE 

SECUNDARIA DE LA I.E N° 60057 PETRONILA PEREA DE FERRANDO, 

PUNCHANA 2019”, el que servirá para elaborar la tesis conducente a la 

obtención del Título Profesional de Licenciado en Educación. 

Gracias 

I. Datos generales: 

Institución Educativa : ……………………………………………………. 

Grado : ……………………………………………………. 

Sección : ……………………………………………………. 

Día : ……………………………………………………. 

Hora : ……………………...……………….…………….. 

 
 

II. Instrucciones 

 Lee detenidamente las cuestiones y respóndalas 

 La información que nos proporciona será confidencial. 

 No deje preguntas sin responder. 
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III. Contenido. 
 

HÁBITO DE ESTUDIO 
Malo 

(00–10 p) 
Regular 

(11–15 p) 
Bueno 

(16 – 20 p) 

 
 
 
 

1 

HÁBITOS DE LEER    

1.1 Tener hábito de leer es:    

1.2 
Interactuar con las demás personas 
es: 

   

1.3 
El pensar y disfrutar de una lectura 
estimulando nuestra imaginación es: 

   

1.4 Leer con fluidez y poco esfuerzo es:    

1.5 Tener un buen estado físico es:    

 
 

 

PROMEDIO ( x )    

 
 
 
 

2 

HÁBITOS DE TOMAR APUNTES    

2.1 Tomar apuntes en clase es:    

2.2 Copiar los apuntes de otras 
personas es: 

   

2.3 Tomar apuntes de forma literal es:    

2.4 Resumir con nuestras propias 
palabras es: 

   

2.5 Repasar los apuntes es:    

 PROMEDIO ( x )    

 
 
 

 
3 

HÁBITOS DE CONCENTRACIÓN    

3.1 Tener hábito de concentración es:    

3.2 Aplicar los conocimientos adquiridos 
a situaciones cotidianas es: 

   

3.3 Planificar objetivos y realizar 
actividades de estudio eficiente es: 

   

3.4 Comprender y recordar lo estudiado 
es: 

   

3.5 Alejar los distractores cuando se 
realizan las tareas es: 

   

 HÁBITOS DE ORGANIZACIÓN DE 
TIEMPO 

   

4.1 Organizar el tiempo de estudio es:    

4.2 Usar agenda para organizar el 
tiempo y anotar horarios de clases 
es: 

   

4.3 La desorganización es:    

4.4 La inconstancia en el estudio de 
forma privada es: 

   

4.5 Identificar prioridades es:    

 PROMEDIO ( x )    



45  

 

 

Estimado Profesional: 
 

Dra. Claudet Cadillo López 
Dr. Vittorio Romero Ríos 
Mgr. Max Luna Rojas 

 
Con motivo de la investigación que se está realizando sobre: “HÁBITOS 
DE ESTUDIO EN ESTUDIANTES DEL 5TO DE SECUNDARIA DE LA I.E 
N° 60057 PETRONILA PEREA DE FERRANDO, PUNCHANA 2019”, es 

necesario someter a juicio de experto la propuesta de dimensiones, 
indicadores e índices. 
Para la evaluación de las mencionadas variables, Ud. Ha sido seleccionado 
a fin de emitir opinión de experto, para lo cual hemos considerado su 
elevada preparación científica – técnica y experiencia en la actividad 
TÉCNICA - PEDAGÓGICA, así como en los resultados obtenidos de su 
trabajo como profesional, y como directivo, pues sus opiniones resultarán 
de gran valor: 
De modo anticipado le agradecemos su valiosa colaboración. 

 
DATOS PERSONALES: 
Apellidos y Nombre (s): ………………………………………………………… 

 

Nombre y dirección de su Centro Laboral actual: …………………………… 
 

Teléfono Fijo: ………………………………………… Celular: ………………… 
 

Nivel en el que labora: …………………………………………………………. 
 

Título Universitario que posee: ………………………………………………… 
 

Grado Académico (el más Alto): ……………………………………………… 
 

Años de experiencia profesional: ……………………………………………… 
 

Experiencia en Investigación: SI      (       ) NO (       ) 
 

Años de Experiencia en Jefaturas: …………………………………………… 
 

Cargo que Desempeña: ………………………………………………………… 
 

Otras Responsabilidades que Ocupa: ………………………………………… 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

PROGRAMA ACADÉMICO DE EDUCACIÓN 
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RESULTADO DE LA PRUEBA DE VALIDEZ 

 
TÍTULO: “HÁBITOS DE ESTUDIO EN ESTUDIANTES DEL 5TO DE SECUNDARIA DE 
LA I.E N° 60057 PETRONILA PEREA DE FERRANDO, PUNCHANA 2019” 

 

Autor (es) del Instrumento: RAYGADA RAMÍREZ, Oscar Rene 

Nombre del instrumento motivo de evaluación: HÁBITOS DE ESTUDIO 

Se realizó la prueba de validez del instrumento de recolección de datos, a través del Juicio 
de Expertos, donde colaboraron los siguientes profesionales: 

 

Dra. Claudet Cadillo López, profesora principal de la Facultad de Ciencias de la Educación 
y Humanidades de la Universidad Científica del Perú. Magister en Docencia e 
Investigación Universitaria y Doctora en Educación. 

 
Dr. Vittorio Romero Ríos, profesor a tiempo completo de la Facultad de Educación y 
Humanidades de la Universidad Científica del Perú. Magister en Administración de la 
educación y Doctor en Psicología educacional y Tutorial 

 
Mgr. Max Luna Rojas, profesor principal de la Facultad de Educación de la Universidad 
Científica del Perú. Magister en educación con mención en docencia y gestión educativa. 

 

Profesionales Indicadores 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dra. Claudet Cadillo López 60 55 55 70 70 75 75 70 75 

Dr. Vittorio Romero Ríos 60 55 55 70 70 75 75 70 75 

Mgr. Max Luna Rojas 56 51 51 66 66 71 71 66 71 

Promedio General 65.89 

 

Teniendo en cuenta la tabla de valoración: 
 

VALORACIÓN 

CUANTITATIVA CUALITATIVA 

Deficiente 0 – 20 

Regular 21 – 40 

Buena 41 – 60 

Muy Buena 61 – 80 

Excelente 81 – 100 

 
Como resultado general de la prueba de validez realizado a través del Juicio de Expertos, 
se obtuvo: 65.89 puntos, lo que significa que está en el rango de “Muy Buena”, quedando 
demostrado que el instrumento de esta investigación, cuenta con una sólida evaluación 
realizado por profesionales conocedores de instrumentos de recolección de datos. 
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RESULTADO DE LA PRUEBA DE CONFIABILIDAD 

 
TÍTULO: “HÁBITOS DE ESTUDIO EN ESTUDIANTES DEL 5TO DE SECUNDARIA DE LA I.E N° 
60057 PETRONILA PEREA DE FERRANDO, PUNCHANA 2019” 

 

Autor (es) del Instrumento: RAYGADA RAMÍREZ, Oscar Rene 

Nombre del instrumento motivo de evaluación: HÁBITOS DE ESTUDIO 

a. La confiabilidad “HÁBITOS DE ESTUDIO EN ESTUDIANTES DEL 5TO DE 
SECUNDARIA DE LA I.E N° 60057 PETRONILA PEREA DE FERRANDO, 
PUNCHANA 2019”, se llevó a cabo mediante el método de inter correlación de ítems 

cuyo coeficiente es el ALFA DE CRONBACH a través de una muestra piloto, los 
resultados obtenidos se muestran a continuación 

b. Estadísticos de confiabilidad para “HÁBITOS DE ESTUDIO EN ESTUDIANTES DEL 5TO 
DE SECUNDARIA DE LA I.E N° 60057 PETRONILA PEREA DE FERRANDO, PUNCHANA 
2019”. 

 
ALFA DE CRONBACH para 

ALFA DE CRONBACH 

basado en los 

elementos tipificados 

 
N° de ítems 

(“HÁBITOS DE ESTUDIO EN 

ESTUDIANTES DEL 5TO DE 

SECUNDARIA DE LA I.E N° 60057 

PETRONILA PEREA DE 

FERRANDO, PUNCHANA 2019”) 

 
 

0.93 

 
 

9 

 

c. Criterio de confiabilidad valores 

 
Según Herrera (1998): 

VALORACIÓN 

CUANTITATIVA CUALITATIVA 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy Confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1.0 Confiabilidad perfecta 

 
Para la validación del cuestionario sobre HÁBITOS DE ESTUDIO, se utilizó el Alfa de 

Cronbach el cual arrojó el siguiente resultado: 
 

La confiabilidad de 9 ítems que evalúan el instrumento sobre para “HÁBITOS DE 
ESTUDIO EN ESTUDIANTES DEL 5TO DE SECUNDARIA DE LA I.E N° 60057 
PETRONILA PEREA DE FERRANDO, PUNCHANA 2019”. Según Herrera (1998) 

donde el valor va de 0,53 a 1. Nos da como resultado de un ALFA DE CRONBACH y 
validado la variable sus dimensiones e indicadores arrojó 0.93 ubicándose en el rango 
cuantitativo 0,72 a 0,99 y cualitativo de EXCELENTE CONFIABILIDAD lo que permite 
aplicar el instrumento en la muestra del presente estudio. 
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y APROBACIÓN DELTRABAJO 
DE SUFICIENCIA PROFESIONAL PARA OPTAR EL 

TÍTULO PROFESIONAL DE: LICENCIADO EN EDUCACIÓN 

 

SEÑOR (a) DECANO (a) DE LA FACULTAD DE, EDUCACIÓN Y 
HUMANIDADES 

 
Dr. Luis Ronald RUCOBA DEL CASTILLO 

 
RAYGADA RAMÍREZ, Oscar Rene DNI N° 70077809 

 

Me dirijo a usted para solicitarle la inscripción y aprobación de mi 
anteproyecto de tesis titulado: “HÁBITOS DE ESTUDIO EN 
ESTUDIANTES DEL 5TO DE SECUNDARIA DE LA I.E N° 60057 
PETRONILA PEREA DE FERRANDO, PUNCHANA 2019”. 

 

Para lo cual adjunto a la presente: 
 

 Boleta de pago 
 

 Cuatro (4) copias del Informe Final de Tesis: 

 
 

Por tanto, pido a Ud. Acceder a mi solicitud por ser de justicia. 

 
 

San Juan Bautista, 13 de Mayo de 2021 
 
 
 
 
 
 
 

RAYGADA RAMÍREZ, OSCAR RENE 
DNI N° 70077809 
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