
Pertenecemos a una comunidad educativa líder en 
tecnología y  nivel académico que siempre valora 
nuestros avances, por lo cual es importante mantener 
un  constante refuerzo y buenos hábitos de estudio.
¿Conocemos qué hábitos de estudio tenemos y cuáles 
falta reforzar?. ¿Cómo podemos apoyar a reforzar de 
estos hábitos?. 

●Determinar los hábitos de estudio de los alumnos
de la secundaria del Instituto Mexicano Madero
Plantel Zavaleta.

●Determinar cuál es la técnica de estudio más
usada por los alumnos de la secundaria del
Instituto Mexicano Madero Plantel Zavaleta.

●Con los resultados de una encuesta, realizar un
cuadro comparativo para determinar las técnicas
que ya forman parte de los hábitos de estudio de
los alumnos y cuáles habría de reforzar en ellos.

●Elaborar un video que muestre a la comunidad
escolar, estrategias para reforzar los hábitos en
debilidad.

La  encuesta arrojará que el 50% de las 
técnicas analizadas forman parte de los hábitos de 
los estudiantes. 

Releer los apuntes de su libreta antes del 
examen  será la técnica de estudio con mayor 
porcentaje.

Más del 50% de los alumnos que observen el  
video  les parecerá útiles las recomendaciones que 
se plantean.

• Observación de un problema, objetivos, hipótesis
e investigación del tema.

• Elaboración de cuestionario y publicación de
encuesta en el portal escolar.

• Solicitar que contestarán la encuesta
• Elaboración de tablas y gráficas.
• Se identificaron los hábitos en debilidad mediante

un cuadro de comparación.
• Elaboración y publicación del video con tips para

fortalecer los hábitos en debilidad
• Finalmente, se redactaron las conclusiones.
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• El 37.7% de las técnicas de estudio analizadas ya 
forman parte de los estudiantes. (Hip A )

¿CÓMO PODRIAMOS SER MEJORES 
ESTUDIANTES?Asesores: Lic. J. Bruno Morales C.; Mtra.

Ma. Del Rocío Aguilar R. Lic. Guillermina Márquez C.

Presentan: Daniela Monterrubio Palma.
Cesar Flores López

• La técnica mas usada es realizar 
simulacros antes del examen (Hip B)

• El 85% de los estudiantes 
encuestados creen que les será útil 
las recomendaciones que se les 
mostro en el video (Hip C)

5.-Los alumnos casi siempre 
o siempre hacen notar sus 
dudas a los profesores 
(59.9%)

3.- El 50% de los alumnos encuestados algunas veces 
alternan descansos y momentos de estudio durante 
temporada de exámenes en su casa. Sumados al 14.8 % 
que casi nunca o nunca lo hacen obtenemos un (64.8 %)

7.-Los alumnos casi siempre 
o siempre hacen su 
corrección del ejercicio 
cuando se equivocan  
(66.9%)

4- . El 45.1% de los encuestados  algunas veces hacen 
apuntes propios a parte de los que les indica el 
profesor durante las clases más el 21.1% que casi nunca 
o nunca lo hacen suma el (66.2%)

9.- Los alumnos casi nunca 
pasan o piden las respuestas 
de las tareas. (52.1%)

6.- El 34.5% de los alumnos algunas veces hacen 
simulaciones de ejercicios o problemas para estudiar 
antes de  exámenes, más el 28.9% que casi nunca o 
nunca lo hacen se obtiene el   (63.4%)

8.- El 33.8% de los alumnos se algunas veces se apoyan 
en las plataformas escolares  para prepararte antes del 
examen, más el 37.7 % que casi nunca o nunca lo hacen 
se obtiene el (71.3%)

10.- El 88.9 % de los alumnos  duerme 8 horas o menos*
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GRÁFICA 2: PREGUNTA 4
¿CON QUÉ FRECUENCIA HACES APUNTES 

PROPIOS A PARTE DE LOS QUE TE INDICAN 
EL PROFESOR (A)?
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GRÁFICA 1: PREGUNTA 3
ALTERNAR DESCANSOS Y MOMENTOS DE 

ESTUDIO DURANTE TEMPORADAS DE 
EXÁMENES EN TU CASA.
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GRÁFICA 3: PREGUNTA 5
CUANDO TIENES ALGUNA DUDA, ¿CON QUÉ 

FRECUENCIA SE LA HACES NOTAR A TU 
PROFESOR?
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GRÁFICA 4: PREGUNTA 6
¿CON QUÉ FRECUENCIA HACES SIMULACROS CON 
EJERCICIOS O PROBLEMAS PARA ESTUDIAR PARA 

EXÁMENES?
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GRÁFICA 5: PREGUNTA 7 
¿CUÁNDO TE QUIVOCAS REALIZAS LA 

CORRECCIÓN DEL EJERCICIO?
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GRÁFICA 6: PREGUNTA 8 
¿CON QUÉ FRECUENCIA TE APOYAS EN LAS 

PLATAFORMAS PARA PREPARARTE ANTES DEL 
EXAMEN?
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GRÁFICA 7: PREGUNTA 9 
¿CON QUÉ FRECUENCIA PASAS O PIDES LAS 

RESPUESTAS DE LAS TAREAS?
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GRÁFICA 8: PREGUNTA 10 
¿CUÁNTAS HORAS DUERMES AL DÍA?

Menos de 5 horas.

Más de 5 pero
menos 7 horas.

Más de 7 pero
menos 9 horas.

Más de 9  pero
menos 11 horas.
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GRÁFICA 9: PREGUNTA 12 
¿CUÁL DE ÉSTAS ESTRATEGIAS UTILIZAS MÁS PARA 

PREPARARTE PARA UN EXAMEN?
Haces simulacros de examen

Escribiendo síntesis a mano
muchas veces hasta memorizar.

Repitiendo oralmente frases
hasta memorizar o te grabas
diciendo la lección y luego  la
escuchas una y otra vez.

Solo observas  tus apuntes
momentos antes del examen

No tengo una manera especial
de estudiar

No estudio.

• Objetivos alcanzados siguiendo la metodología


