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Resumen

El trabajo de investigación fue llevado a cabo en la Institución Educativa Politécnico Regional "Los Andes" de
Juliaca – Puno, 2015, tomando en cuenta que la relevancia del presente estudio radica en determinar las
características de la práctica de los hábitos de estudio de los estudiantes de quinto grado de la Institución

Educativa Politécnico Regional "Los Andes" con la finalidad de mejorar el proceso de aprendizaje escolar de
los estudiantes, en base a la aplicación de acción tutorial. La metodología fue enfoque cuantitativa, tipo de

investigación es básico descriptivo simple; el diseño empleado es no experimental. Por lo tanto, no hay
manipulación de variable. Se utilizó un diseño de campo; ello nos permitió interactuar con el objeto de estudio

para analizar, caracterizar y describir la realidad, mediante la aplicación de un instrumento, en relación a las
dimensiones de la forma de estudio, resolución de tareas, preparación de exámenes, forma de escuchar la clase
y acompañamiento al estudio; técnica e instrumento que se utilizó fue encuesta (cuestionario de 46 ítems), que
permitió recoger la información necesaria para el estudio del tema, que fue aplicado a los 230 estudiantes en
estudio. La validez del instrumento se obtuvo a través del juicio de tres expertos. Los datos obtenidos fueron

analizados e interpretados a través de tablas y gráficos estadísticas. Los resultados de la investigación fue que,
el nivel de la práctica del hábito de estudio de los estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa
Politécnico Regional "Los Andes" – Juliaca, Puno; se encuentran ubicado en el nivel Malo en un 42% (97

estudiantes), asimismo en el nivel Medio se ubican en un 39% (90 estudiantes) y tan solo 19% que equivale a
43 estudiantes en el nivel Bueno. De lo cual, se deduce que la gran mayoría de estudiantes se encuentran en la
escala Malo y Medio, referente a las dimensiones de la forma de estudio, resolución de tareas, preparación de

exámenes, forma de escuchar la clase y acompañar al estudio.
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