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Resumen  

 
La presente investigación se llevó a cabo con los estudiantes de primer semestre de la carrera de Ingeniería en 
Gestión Empresarial del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, a fin de conocer el impacto que tienen las 
técnicas y hábitos de estudio con  el desempeño académico en la materia de Cálculo Diferencial. Para lo cual se 
aplicó una encuesta a una muestro por conveniencia comparando los resultados de calificaciones aprobatorias y 
los hábitos favorables sobre quienes no lo tienen. Los resultados muestran que aquellos estudiantes que tienen 
el hábito de estudio en un lugar adecuado, iluminado, limpio, que toman apuntes,  que son disciplinados en sus 
horas de estudio,  que acuden regularmente a clases, hacen preguntas y repasan previo a un examen obtienen 
una mayor calificación en relación a quienes no cuentan con los hábitos anteriores.  
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Abstract  

The present investigation was carried out with the students of the first semester of the career of Engineering in 
Business Management of the Technological Institute of San Luis Potosí, in order to know the impact that the 
techniques and study habits have with the academic performance in the subject of Differential Calculation.  
 
For which a survey was applied to a sample for convenience comparing the results of passing grades and favorable 
habits over those who do not. The results show that those students who have the habit of studying in a suitable 
place, illuminated, clean, taking notes, who are disciplined in their study hours, who attend classes regularly, ask 
questions and review prior to an exam obtain a higher rating in relation to those who do not have the previous 
habits. 
 
Key words: Techniques, 

Introducción  
La investigación consistió en analizar el desempeño académico  de la materia de Cálculo Diferencial debido al 
alto índice de reprobación. Se analizó cuáles son las principales consecuencias al no tener adecuadas técnicas 
y hábitos de estudio en relación al aprovechamiento de la materia. 
 
El saber estudiar y la metodología de estudio es algo fundamental para el alumno y una constante preocupación 
en el sistema educativo. Lo importante en el proceso de enseñanza aprendizaje es capacitar al alumnado para 
que aprenda significativamente, es decir, para que "aprenda a aprender".  
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Las técnicas de estudio son útiles y necesarias para esto, ya que permiten gestionar y procesar la información 
que debe alcanzarse estableciendo un puente entre esa nueva información y la que ya se conoce; pero por sí 
solas no garantizan el dominio de las estrategias de estudio. Las situaciones del proceso educativo deben 
favorecer el análisis sobre cuándo, cómo y porqué utilizar una determinada técnica. 
Los hábitos de estudio son las formas de estudio que tienen los estudiantes tanto en casa como en clase. Los 
hábitos acerca del lugar, el tiempo, la manera, el orden y la disciplina para el manejo de los contenidos. Como es 
sabido, sin un buen hábito adquirido, no podremos dar un uso correcto a las herramientas de estudio y su 
contenido. Los hábitos y técnicas de estudio, son necesarios porque, aunque la inteligencia ayuda, no es decisiva. 
 
Las técnicas de estudio son aquellas herramientas que facilitan el aprendizaje. Son actividades para mejorar la 
actitud frente al estudio, integrando la atención y la concentración, distinguiendo lo principal de lo secundario. 
Implican lo visual y auditivo, abarcan la escritura así como  la compresión de los temas. Adecuadas técnicas  
contribuyen a reducir la dispersión o haciéndola evidente para el propio sujeto. La lectura comprensiva, el resumen, 
subrayar los textos, realizar mapas conceptuales, esquemas, identificar ideas centrales, entre otras,  son las 
mejores actividades para estudiar temas largos o difíciles.  
 
Sin embargo en relación a las técnicas y hábitos de estudio en la asignatura de Cálculo Diferencial se incluyen 
hábitos como el asistir a clase, tomar apuntes, repasar los temas vistos en clase así como realizar las tareas. En 
cuanto a las técnicas es recomendable crea una imagen visual que ayude a recordar  y relacionar los conceptos 
adquiridos y que  por más tiempo se retenga  el concepto aprendido. También el complementar con el uso de un 
software  forma una determinación en la práctica, ya que se enfatizan y permiten comprenderlas mejor. 
 
Las técnicas y hábitos de estudio en la asignatura de Cálculo Diferencial son el tema de estudio a fin de conocer 
el impacto que se tiene en la calificación aprobatoria al final del curso bajo la interrogante de ¿Cuál es el 
desempeño de los alumnos que cursan Cálculo Diferencial que aplican técnicas y hábitos de estudio? 
 
Los estudiantes en general junto con los profesores de matemáticas quieren lograr que los estudiantes no sufran 
ese agobio por un trabajo que puede resultarle en ocasiones aburrido y tedioso, que si no lo hacen correctamente, 
puede conducirle de igual forma al fracaso escolar. Sin embargo el fin primordial es mejorar en conjunto el 
desempeño académico. 
 

Metodología  

Esta investigación llevó a cabo bajo una investigación inductiva. Es decir, que partimos de una muestra particular 
que posteriormente se pudiese amplificar. A su vez, la investigación tuvo una naturaleza cuantitativa, puesto que 
está probada estadísticamente a través de encuestas. 
 
Dicha  encuesta fué llevada a cabo en el periodo Enero-Junio del 2018, en el Instituto Tecnológico de San Luis 
Potosí. La encuesta incluyó 15 preguntas enfocadas a las técnicas y hábitos de estudio. Previo se hizo una prueba 
piloto  al 10% de la muestra con la finalidad de validar la estructura de las preguntas. 
 
El análisis se centró en los estudiantes del turno matutino del primer semestre  de la carrera de Ingeniería de 
Gestión Empresarial del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí que están cursando la materia de Cálculo 
Diferencial. 

Resultados 

En la siguiente tabla se muestran los estudiantes inscritos a la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial del 
periodo Enero-Junio 2018. Así como los que fueron seleccionados en la muestra de estudio. 
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Carrera Sexo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

Ing. Gestión Empresarial F 63 94 58 77 38 57 43 56 36 28 11 1 569 

Ing. Gestión Empresarial M 40 22 30 34 29 19 10 18 13 7 1 3 228 

Tabla 1. Estudiantes de Ingeniería en Gestión Empresarial en el periodo Ene-Jun 2018 

 

CARRERA SEXO NO. DE ESTUDIANTES 

Ing. Gestión Empresarial F 63 

Ing. Gestión Empresarial M 40 

Tabla 2. Estudiantes inscritos a primer semestre en el periodo enero-junio 2018 

 
 

De los 103 alumnos inscritos a la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial se seleccionó bajo un muestreo 
por conveniencia a los estudiantes que en el semestre previo  tomaron la materia de Técnicas y hábitos de estudio  
en Curso Propedéutico a fin de dar seguimiento. 
 
En el estudio realizado,  las técnicas de estudio aplicadas  con mayor frecuencia  por los estudiantes son: 
 

 Realizar apuntes propios. 
 Ejercicios/casos prácticos. 
 Hacer pequeños descansos. 
 Dedicar más tiempo a las asignaturas difíciles. 
 Organizar los tiempos de estudio. 

 
Sin embargo reflejaron hábitos negativos en relación al aprendizaje entre los que se encuentran: 

 Dormir en promedio cuatro a seis horas diarias. 
 Uso del telefono celular mientras estudian. 
 No contar con un espacio propio para el estudio. 
 Poca conentración a estudiar, se concentran en ver videos, tutoriales, redes sociales, etc. 
 Despertar por la madrugada a estudiar entes de un exámen. 
 No repasar el tiempo suficiente.  
 No hacer tareas en plataforma de manera efectiva, apoyarse de manera excesiva en el  tutorial solo 

para llegar a la respuesta final. 
 

Los resultados arrojan que  el 50%  de los alumnos aplican adecuadas técnicas, sin embargo existe otro 50% de 

alumnos a quienes sus costumbres no ayudan  para poder fortalecer la organización y planificación del estudio. 

Lo anterior de no ser atendido puede provocar problemas de estrés y sentimientos de frustración al no conseguir 

buenos resultados durante el semestre. 
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Figura 1. Principales técnicas y hábitos de estudio en estudiantes que 

cursan Cálculo Diferencial 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Calificaciones unidad 2 de la materia de Cálculo Integral 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3. Estudiantes aprobados que aplican adecuadas técnicas y hábitos de 

estudio 
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Estudiantes 

aprobados que si 

aplican técnicas y 

hábitos de estudio

75%

Estudiantes 

aprobados que no 

aplican técnicas y 

hábitos de estudio

25%
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Figura 4. Estudiantes no aprobados que aplican adecuadas técnicas y hábitos de 

estudio 

Trabajo a futuro  

Se continuará analizando diversos factores que pueden afectar en el desempeño académico de la materia de 
Cálculo Diferencial como lo son: estudiantes egresados de un bachillerato único en relación a los que cursan 
bachillerato técnico; el siguiente análisis es relacionado a los hábitos nutricionales y una dieta balanceada. Esto 
a fin de proponer a los estudiantes aquellas estrategias para elevar el rendimiento escolar. 

Conclusiones  

Tener adecuadas técnicas y hábitos de estudio es esencial, de la misma manera que dominar determinados 
conceptos, utilizar procesos y procedimientos de trabajo adecuados en función de sus características personales, 
habilidades y aptitudes, las cuales llevaran a tener un mejor aprovechamiento y resultados. 
 
De acuerdo al análisis realizado se concluye que: 

 Del total  de alumnos aprobados el 75% cuentan con buenas técnicas y hábitos de estudio 
 Del total de  los alumnos no aprobados  el 73% no aplican técnicas y hábitos de estudio favorables. 

Por lo que en este proyecto de investigación se comprobó que coinciden  los resultados académicos de los  
alumnos de primer semestre de Ingeniería en Gestión Empresarial que  han obtenido calificaciones aprobatorias 
en la unidad número 2 de la materia de cálculo Diferencial  con las adecuadas técnicas y hábitos de estudio. 
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