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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo describir los hábitos de estudio de los 

estudiantes del semestre II de la Licenciatura en Enfermería de la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) del ciclo escolar enero – mayo de 2014; 

Metodológicamente la investigación se plantea con un enfoque descriptivo y 

transversal, los sujetos de estudio fueron el 100% de los estudiantes del semestre II de 

la citada licenciatura, atendiendo a los criterios de inclusión y exclusión. Para la 

recolección de datos se aplicó un instrumento tipo encuesta denominado “Los Hábitos 

de Estudio y la Motivación para el Aprendizaje” (HEMA). Se procesaron los datos con 

estadística descriptiva. 
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Resultados: se encontró que de los factores ambientales, el porcentaje más alto por 

sexo es el rubro de compartir la habitación con alguien, mientras que para el apartado 

de salud física y emocional predomina que en ambos sexos siempre se tiene interés en 

los estudios universitarios. Por otro lado, el método de estudio que sobresale en ambos 

sexos es que frecuentemente los estudiantes comprenden el contenido, para la 

organización de planes y horarios los datos más altos por sexo, muestran que, las 

mujeres frecuentemente obtienen resultados satisfactorios al estudiar y los hombres 

algunas veces practican el estudio en compañía. 

En cuanto a la realización de exámenes, se recalca que en ambos sexos siempre 

comienzan con cuestiones sencillas , en la búsqueda de información se encontró que 

las mujeres frecuentemente saben llenar fichas bibliográficas y los hombres casi nunca 

saben manejar los ficheros tradicionales con facilidad, en la motivación para aprender 

prevalece en ambos sexos que siempre le dan importancia a la asistencia de clase, 

finalmente el nivel socioeconómico señala que la mayoría de los estudiantes a 

trabajado algunas veces, frecuentemente o siempre. 

En este sentido concluimos que los estudiantes si cuentan con hábitos de estudio que 

favorecen su desempeño académico.  

 

Palabras clave: Estudiantes del II semestre de la carrera de Licenciatura en 

Enfermería, hábitos de estudio, método de estudio, búsqueda de información, 

motivación para aprender. 

 

INTRODUCCIÓN 

Un hábito es una cualidad difícilmente removible, utilizada por el hombre cuando quiere, 

los hábitos son necesarios para lograr tres características en el obrar: firmeza, prontitud 

y deleitación; estudiar es un proceso consciente, individual y deliberado, realizado por el 

estudiante para tratar de incorporar nuevos conocimientos a su intelecto.1 
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Los hábitos de estudio pueden ser definidos como la aplicación de métodos y actitudes 

que facilitan la adquisición de conocimientos cada vez más complejos y representan 

para la vida académica un factor preponderante para alcanzar el éxito. Han sido 

descritos como el mejor y más potente predictor del éxito académico, mucho más que el 

nivel de inteligencia o de memoria2. 

El aprendizaje es un conocimiento complejo, implica cuatro elementos que se 

distinguen normalmente y que, en la descripción de Schwab (1973), son el docente, el 

estudiante, el currículum y el medio ambiente. Ninguno de ellos puede reducirse a 

cualquiera de los demás y cada uno debe de ser tomado en cuenta en la actividad de 

aprender.3 

El estilo de aprendizaje es la tendencia que muestran las personas al utilizar la misma 

estrategia en situaciones de aprendizaje, es decir, los estilos de aprendizaje están 

configurados por una serie de rasgos, relativamente estables, que indican como el 

estudiante percibe, interacciona y responde a sus ambientes educativos.4 

En este sentido el presente artículo tiene la finalidad de describir los hábitos de estudio 

de los estudiantes del segundo semestre de la Licenciatura en Enfermería de la 

UASLP. 

 

METODOLOGÍA 

Estudio descriptivo, transversal, el total de la población objeto de estudio fue el 100% (n 

=171) de los estudiantes del II semestre de la Licenciatura en Enfermería de la UASLP 

en la Ciudad Capital, no se trabajó muestra, fue el 100% de la población en el periodo 

escolar enero-mayo 2014, los criterios de inclusión fueron estudiantes que desearon 

participar, regulares e irregulares y que firmaron la carta de consentimiento informado, 

los criterios de exclusión fueron estudiantes que no pertenecieron al II semestre de la 

Licenciatura en Enfermería, que no desearon participar, y que no firmaron la carta de 

consentimiento informado. 
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Para la recolección de información, se empleó una encuesta (HEMA), diseñado por la 

profesora Carmen Oñate Gómez, modificado y adaptado para ser aplicado en la 

presente investigación; consta de 8 apartados con 53 ítems relacionados a los hábitos 

de estudio, el cual fue previamente piloteado a un grupo de estudiantes del 3° semestre 

para adaptación y modificación de las preguntas. Para calificar las respuestas de los 

estudiantes, se planteó una escala tipo likert de siempre, frecuentemente, algunas 

veces y nunca; la información se procesó en el programa SPSS versión 20.0, aplicando 

estadística descriptiva, el estudio tuvo una duración de 1 año. El comité de ética de la 

Facultad autorizó la implementación del estudio. 

RESULTADOS 

Los resultados se dividen en dos grupos, los datos sociodemográficos y hábitos de 

estudio. En los datos sociodemográficos se encontró lo siguiente: la edad predominante 

de los estudiantes está entre los 17 y 19 años de edad, con un porcentaje general de 

70.8%. El estado civil que prevalece, es el ser soltero, con un 92.4%. En el apartado de 

personas con las que habitan, se encontró que un 69.6% viven con sus familias (madre, 

padre y hermanos) y solo las mujeres con un porcentaje general de 3.6 % viven con 

concubino, tutor, en casa de asistencia o con primos. Los recursos de acceso de 

información en ambos sexos son: biblioteca 94.2 %, computadora en casa 92.4%, 

acceso a internet 83%. La profesión más ejercida por los padres se encuentra 

relacionada con la prestación de servicios, esto es en porcentaje general un 39.8%, así 

mismo las madres de familia ejercen con mayor porcentaje los trabajos no remunerado 

con 43.9%. El nivel de estudios alcanzado por los padres fue, la secundaria con un 

porcentaje de 26.3% en los papás y un 29.2% en las madres de familia. Por el contrario 

el nivel de estudios que menos padres de familia han logrado es, el de educación 

superior, específicamente maestrías y posgrados con un 0.6% en papás y un 1.2% en 

madres de familia. 

Para los hábitos de estudio se encontró que: En los factores ambientales el porcentaje 

más alto es el rubro de compartir la habitación con alguien, en donde las estudiantes de 
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sexo femenino siempre comparten habitación, con un porcentaje general de 62%, 

mientras que el sexo masculino nunca comparte habitación con un 34% en porcentaje 

general. Para el apartado de salud física y emocional, sobresale que en ambos sexos 

un 78.9% siempre tienen interés en los estudios universitarios. Por otro lado, el método 

de estudio destaca con un 62% en ambos sexos que, frecuentemente los estudiantes 

comprenden el contenido. Para la organización de planes y horarios los datos más altos 

por sexos muestran que, las mujeres con un 40.3% frecuentemente obtienen resultados 

satisfactorios al estudiar, y los hombres con un 17% algunas veces practican el estudio 

en compañía. 

En cuanto a la realización de exámenes, se recalca que un 69% en ambos sexos 

siempre comienzan con cuestiones sencillas o que ya saben. En la búsqueda de 

información en porcentaje general, para mujeres el dato más relevante es un 40.3% que 

frecuentemente saben llenar fichas bibliográficas y los hombres con un 16.4% casi 

nunca saben manejar los ficheros tradicionales con facilidad. En la motivación para 

aprender, prevalece en ambos sexos un porcentaje de 78.9% en que siempre le dan 

importancia a la asistencia en clase para orientarse en su proceso de estudio, 

finalmente el nivel socioeconómico señala que algunas veces, frecuentemente o 

siempre han trabajado, esto representa un porcentaje general de 57.3%. 

 

DISCUSIÓN Y/O CONCLUSIÓN 

En base a los resultados de los hábitos de estudio de la población en cuestión, se 

recomienda que para mejorar el buen hábito de estudio el docente identifique si los 

estudiantes tienen algún tipo de organización para distribuir sus actividades a lo largo 

de la semana. Una oportunidad es luego del primer período de evaluación o bien 

después de algún trabajo para determinada fecha el cual no haya sido entregado a 

tiempo por algunos de ellos. El docente puede realizar algunas preguntas como por 

ejemplo: ¿cuántas horas estudian diariamente?, ¿han elaborado un horario para 

estudiar en casa?, ¿apoyan en su familia en algún trabajo?, ¿qué actividades realizan 
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periódicamente?; esto servirá para crear un espacio de reflexión; El docente puede 

resaltar la importancia de la organización y los resultados favorables que pueden ser 

obtenidos al llevar a cabo esta actividad, Además puede tomar unos minutos de su 

clase para guiar a los estudiantes sobre, como organizar un calendario de actividades, 

como debe ser el lugar de estudio o los descansos a tomar, como realizar las lecturas 

para obtener una mayor comprensión del tema y como tomar los apuntes. Con lo 

anterior el docente estará guiando a los estudiantes hacia la generación de excelentes 

hábitos de estudio. 

En torno a los estudiantes, los hábitos de estudio son el mejor y más potente productor 

del éxito académico, por ello es importante crear estrategias que permitan desarrollar 

hábitos que le sean de utilidad para facilitar el aprendizaje y conseguir un mayor 

rendimiento académico. Hay varias estrategias que se pueden implementar tales como, 

la planificación del tiempo para realizar las diversas tareas, para ello el estudiante 

requiere realizar un plan de actividades que incluya todos los días de la semana y que 

se ajuste a horarios para realizar el aseo personal, horas de estudio, comidas, toma de 

clases, sueño, diversión y descansos. Es importante señalar que los descansos entre 

horas de estudio no deberán incluir actividades tales como ver televisión o hablar por 

teléfono entablando una conversación larga, ya que esto puede hacer perder la 

concentración sobre lo que se estaba estudiando. En lugar de esto se pueden practicar 

ejercicios de relajación y concentración.  

Además el lugar de estudio debe ser lo más cómodo posible para el estudiante, con la 

finalidad de que pueda tener un nivel alto de concentración al estudiar, algunas 

características que se recomiendan cuidar es que el lugar sea libre de ruidos, en caso 

de que el estudiante prefiera escuchar música que esta sea tranquila y que se 

encuentre a bajo volumen. Es conveniente que la habitación de estudio se encuentre 

suficientemente iluminada, evitando un lugar oscuro ya que esto puede producir fatiga, 

además suficientemente ventilado. Es recomendable que la mesa de trabajo sea amplia 

y la silla cómoda, en este sentido es importante tener al alcance todos los materiales a 

utilizar durante el tiempo de estudio para evitar pérdida de tiempo ante la necesidad de 
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reunir el material en varias ocasiones. El ámbito de estudio debe ser el mismo, ya que 

si es cambiado en varias ocasiones esto causará que el estudiante pierda más 

fácilmente la concentración. 

Para aumentar la efectividad del estudio es recomendable que el estudiante realice una 

rápida hojeada del material a leer para poder examinar el material de estudio, antes de 

comenzar con la lectura puede preguntarse: ¿qué espera de ese material?, ¿cuál es el 

tema principal de ese material?, esto con el fin de que el estudiante se mantenga más 

atento al tema. Posteriormente el estudiante debe leer detenidamente el tema para 

poder tener una mayor concentración y con ello una mejor comprensión del mismo y 

poder expresar en sus propias palabras la información leída.  

La toma de apuntes debe ser de manera clara y llevando un orden que el estudiante 

pueda comprender; se recomienda escribir ideas principales o palabras clave, además 

consultar las palabras no conocidas en un diccionario. Para poder recordar algo, se 

puede recurrir a la repetición; es muy importante estudiar diariamente, resultando más 

efectivo que estudiar un día antes de presentar un examen.  
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