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Introduction: The study habits and learning styles are the most powerful predictors of academic success. Know
and train in study skills which enhance and facilitate the ability to learn, it will enable the best performance du-
ring years of education. Objective. To analyze how influence the study habits and learning styles and their rela-
tionship to academic performance in nursing students at FES Zaragoza. Material and Methods. The research is
quantitative, descriptive, correlational and cross-sectional approach. The sample was selected for convenience.
Two instruments were applied in two groups of the Nursing morning shift for a total of 102 students for the 2013
school year. The first diagnostic tool used was Study Habits by Gilbert Wrenn integrated of 50 items, which esti-
mates independent study, reading, time management, concentration, study site, and information processing
skills. The second one is learning styles CHAEA with 80 items, which assesses four learning styles: active, theore-
tical, pragmatic and reflexive. The grade point average was used to measure the academic performance of each
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Resumen
Introducción: Los hábitos de estudio y los estilos de aprendizaje son los más potentes predictores del éxito

académico; conocer y entrenarse en hábitos de estudio que potencien y faciliten la habilidad para aprender, per-
mitirá conseguir el mejor rendimiento en los años de formación académica. Objetivo: analizar cómo influyen los
hábitos de estudio y los estilos de aprendizaje y su relación con el rendimiento académico en los estudiantes de
enfermería de la FES Zaragoza. Material y Métodos: Investigación cuantitativa, descriptiva, correlacional y trans-
versal. La muestra fue conformada por conveniencia, se aplicaron 2 instrumentos a 2 grupos de la Carrera de En-
fermería del turno matutino con un total de 102 alumnos correspondientes al ciclo escolar 2013. El primer ins-
trumento utilizado fue el de hábitos de estudio de Gilbert Wrenn compuesto por 50 ítems, el cual estima el estu-
dio independiente, habilidades de lectura, administración de tiempo, concentración, lugar de estudio y habilida-
des para procesar la información. El segundo instrumento fue el de estilos de aprendizaje CHAEA con 80 ítems,
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el cual evalúa los cuatro estilos de aprendizaje: activo, teórico, pragmático y reflexivo. Para medir el rendimiento
académico se utilizó el promedio de cada alumno de su historial académico. Resultados: el 62.7% provienen de
los bachilleratos de la UNAM; el 94.1% terminó el bachillerato en tres años; el 52.9% seleccionó como su primer
opción enfermería. En relación con los estilos de aprendizaje se encontró que el 28.4% respondieron frecuente-
mente al estilo de aprendizaje activo. Conclusiones: De acuerdo con los resultados obtenidos de los hábitos de
estudio y los estilos de aprendizaje, se encontraron que los alumnos cubren características de más de un estilo
de aprendizaje que llegan a influir en sus hábitos de estudio por las cualidades que tiene cada estudiante.

Descriptores: Hábitos de estudio, Estilos de aprendizaje, Rendimiento académico.

student in his academic record. Results. 62.7% of students come from the high schools of UNAM, 94.1% gradua-
ted from high school in three years; 52.9% chose nursing as their first choice. Regarding to learning styles was
found that 28.4% often respond to active learning style. Conclusions. According to the results obtained from ha-
bits and learning styles, they found that students cover characteristics of more than one learning style reaching
influence your study habits for the qualities that each student. 

Keywords: Study Habits, Learning Styles, Academic Performance.
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Introducción

El panorama de la Educación Superior (ES) en Mé-
xico, se remonta a la época de la Colonia (1519-1810);
con la creación de la primera universidad: la Real y

Pontificia Universidad de México en 1547, que en po-
co tiempo fue reconocida como una institución de
gran renombre tanto en Europa como en América La-
tina. Sus programas seguían la tradición escolástica y
se organizaban de acuerdo a la Universidad de Sala-
manca. Esta Institución después de la independencia
se vio envuelta en una serie de situaciones políticas
durante los años de 1833-1865, suscitando el cierre
para reorganizarla de acuerdo a la ideología de quie-
nes gobernaban el país en ese momento histórico
(Boyer, 1997). En la actualidad la ES la conforman las

instituciones tanto públicas como privadas del país
que imparten estudios de licenciatura y posgrado, in-
cluyendo en este último las especialidades, maes-
trías y doctorados.

Dentro de sus funciones no sólo deben dar el
otorgamiento de títulos y grados que conlleven a una
educación terminal. Sino que requieren desarrollar

en los estudiantes una disciplina intelectual que faci-
lite el autoaprendizaje en cualquier momento de su
vida; además estas instituciones tienen la misión de

llevar a cabo estrategias para la actualización profe-
sional, científica y tecnológica.

Por otra parte, muchos de los problemas que se
enfocan respecto al éxito académico en las institucio-

nes educativas en general, giran alrededor de los bue-
nos hábitos de estudio y de las expectativas por las
tareas en casa. En este sentido, es muy importante
contar con adecuados ambientes y materiales nece-
sarios para que el estudio sea una actividad exitosa.

Una de las razones más frecuentes que se dan pa-
ra explicar el bajo rendimiento en los estudiantes, en

todos los niveles del sistema educativo, es debido a
la falta de hábitos de estudio, como son: el uso ade-
cuado del tiempo, leer y sacar buen provecho de lo

que se lee, cómo tomar notas, hacer un bosquejo,
utilizar adecuadamente el centro de acceso a la infor-
mación (biblioteca), es decir, todas aquellas activida-
des cognitivas y metahabilidades que utilizamos pa-
ra aprender (Malpica-Maury, 2014). Es por ello que
muchos investigadores han dedicado tiempo a inda-

gar sobre la relación de estas dos variables, los mis-
mos que en la mayoría de casos han sido realizados
en el nivel educativo básico (inicial, primaria o secun-
daria). Quizás el problema más grave que enfrentan

los estudiantes de las instituciones superiores, es
que no existen programas especiales o programas de
hábitos de estudios que les permitan adquirir técni-
cas de estudio (Rojas y Tineo, 2010). En relación con
el concepto de estilo en el lenguaje pedagógico sue-
le utilizarse para señalar una serie de distintos com-

portamientos reunidos bajo una sola etiqueta.
Cruz (2007) define al rendimiento académico “co-

mo el nivel de conocimientos de un estudiante medi-
do por una prueba de evaluación”. Se entiende que la
evaluación es el proceso que determina el grado en
que se han logrado los objetivos de aprendizaje, e in-
dica si el alumno ha modificado sus conductas como
consecuencia de las experiencias a las que se ha so-
metido en el proceso de enseñanza aprendizaje. “Los
hábitos aunados a las técnicas y a los métodos de es-
tudio constituyen uno de los temas más importantes

en el ámbito educativo al tener una vinculación muy
estrecha con el rendimiento académico de los estu-
diantes” (Cruz y Quiñones, 2011:2). 

Los estilos de aprendizaje se definen como los

rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que los es-
tudiantes perciben, interaccionan y responden ante
el proceso de aprendizaje. El estilo de aprender es un

concepto también muy importante para los profeso-
res, porque repercute en su manera de enseñar; es
frecuente que un profesor tienda a enseñar como a él

le gustaría que le enseñaran a él, es decir, enseña co-
mo a él le gustaría aprender, en definitiva enseña se-
gún su propio estilo de aprendizaje (Ceballos y Arri-
bas, 2003). Los estilos se consideran como las con-

clusiones a la que llegamos acerca de la forma cómo
actúan las personas. Al reflexionar sobre las teorías
del aprendizaje ya hemos ido haciendo distintas alu-
siones y aplicaciones a los estilos de aprendizaje. 

Alonso y colaboradores (1995) definen a los esti-
los de aprendizaje como el conjunto de característi-
cas psicológicas, rasgos cognitivos, afectivos y fisio-
lógicos que suelen expresarse conjuntamente cuan-
do una persona debe enfrentar una situación de
aprendizaje.

Los rasgos cognitivos tienen que ver con la forma
en que los estudiantes estructuran los contenidos,
forman y utilizan conceptos, interpretan la informa-
ción y resuelve problemas, seleccionan medios de re-
presentación (visual, auditivo, kinestésico). A conti-
nuación se describen en el Cuadro 1 las cualidades
que se encuentran en cada estilo de aprendizaje.

En la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zara-
goza (UNAM) ingresan alumnos a la Carrera de Enfer-
mería que provienen de diferentes planteles como el
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Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) y de la Es-
cuela Nacional Preparatoria (ENP), que dependen de
la UNAM, así como de preparatorias públicas e insti-

tuciones particulares. A pesar de su incorporación a
la universidad existen alumnos que carecen de herra-
mientas de estudio, lo que afecta su historial acadé-
mico que depende del proceso de enseñanza apren-

dizaje; de ahí la importancia que el estudiante univer-
sitario conozca los métodos de estudio, los analice y
pueda incorporarlos en la práctica diaria de acuerdo
con su estilo de aprendizaje. Uno de los aspectos
principales en la labor docente en la carrera de Enfer-
mería es el proceso de enseñanza aprendizaje de los
alumnos, donde se identifica una problemática rela-

cionada con los materiales de los diferentes módulos
que tiene que preparar el alumnado para presentar
exámenes; dicho proceso requiere de programas edu-

cativos que tengan la calidad y la eficiencia suficien-
te para lograr el perfil ideal que responda a las nece-
sidades de cuidado que demanda la persona sana o
enferma.

En general los alumnos argumentan que la canti-
dad de contenidos es demasiada y no tienen tiempo

para estudiar, por lo cual los hábitos de estudio cons-
tituyen uno de los temas más relevantes en el ámbi-
to educativo al tener una vinculación estrecha con el
rendimiento académico de los alumnos. Por ello, el

objetivo del presente estudio fue analizar cómo influ-
yen los hábitos de estudio y los estilos de aprendiza-
je en relación con el rendimiento académico en los

estudiantes de Enfermería de la FES Zaragoza.

Método

La presente investigación es de enfoque cuantita-
tivo, descriptivo, transversal y correlacional. La
muestra fue conformada por conveniencia, se aplica-
ron instrumentos a 2 grupos de la Carrera de Enfer-
mería del turno matutino con un total de 102 alum-
nos correspondientes al ciclo escolar 2013.

Se utilizaron dos instrumentos validados: El pri-
mer instrumento de diagnóstico utilizado fue el cues-
tionario de hábitos de estudio de Gilbert Wrenn, uti-
lizado por Cruz y Quiñones (2011), compuesto por 50
ítems, el cual estima variables como estudio inde-
pendiente, habilidades de lectura, administración de
tiempo, concentración, lugar de estudio y habilida-
des para procesar la información, con un coeficiente
de confiabilidad de Cronbach de 0.874.

El segundo es el cuestionario de estilos de apren-
dizaje de Honey-Alonso CHAEA, el cual consta de 80
ítems para evaluar cuatro estilos de aprendizaje: acti-
vo, teórico, pragmático y reflexivo y demostró un coe-
ficiente de confiabilidad de Cronbach 0.899.
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Activo
Animador
Improvisador
Descubrir
Arriesgado
Espontáneo
Creativo
Novedoso
Aventurero
Renovador
Inventor
Vital
Vividor de la experiencia
Generador de ideas
Lanzado
Protagonista
Chocante
Innovador
Líder
Conversador
Voluntarioso
Divertido
Participativo

Pragmático
Experimentador
Práctico
Directo
Eficaz
Realista
Técnico
Útil
Rápido
Decidido
Planificador
Positivo
Concreto
Objetivo
Claro
Seguro de Sí
Organizador
Actual
Solucionador de problemas
Aplicador de lo aprendido
Planificador de acciones

Reflexivo
Ponderoso
Concienzudo
Receptivo
Analítico
Exhaustivo
Observador
Recopilador
Paciente
Cuidadoso
Detallista
Elaborador de argumentos
Previsor de alternativas
Estudioso de comportamientos
Registrador de datos
Investigador
Asimilador
Escritor de informes
Lento
Distante
Prudente
Inquisidor
Facilidad para analizar

Cuadro 1. Características de los cuatro estilos de aprendizaje

Fuente: Alonso, C. (1995).

Teórico
Metódico
Lógico
Objetivo
Crítico
Estructurado
Disciplinado
Planificado
Sistemático
Ordenado
Sintético
Razonador
Pensador
Facilidad para relacionarse
Perfeccionista
Generalizador
Buscador de hipótesis
Buscador de teorías
Buscador de modelos
Buscador de preguntas
Buscador de supuestos
Buscador de conceptos
Buscador de la finalidad clara



Para medir el rendimiento académico se utilizó el
promedio de cada alumno de su historial académico
oficial registrado en Servicios Escolares de la Facul-
tad. Para el análisis descriptivo se utilizaron porcen-

tajes y frecuencias y en la inferencial fueron emplea-
das la Rho de Spearman y las pruebas de Chi-cuadra-
do de Pearson. Para el análisis de datos se utilizó co-
mo herramienta el programa estadístico SPSS ver-

sión 21 para Windows.

Resultados

La muestra objeto de estudio estuvo formada por
102 alumnos con una edad media de 9.68 ± 2.74 con

una moda de 19 años (39.2%). El 93.1% de los alum-
nos son solteros; el 62.7% provienen de los bachille-
ratos de la UNAM, el 94.1% terminó el bachillerato en
tres años; el 52.9% seleccionó como su primer opción

enfermería y 36.3% seleccionó Medicina.
La calificación promedio del bachillerato fue de

8.3 ± 0.58, con una moda de: 8.5 (10.8%), en tanto que
el promedio actual en licenciatura es de 8.8 con una
moda de 9.3. En la Figura 1 se observa que el 55.9% le
dedica de 3 a 4 horas al día al estudio fuera de clases,
mientras que el 34.3% dedica de una a dos horas y el

9.8%, 5 horas o más. Del mismo modo, el lugar de es-
tudio que prefieren los alumnos es la recámara con un
(52%) para estudiar seguido por el comedor (32.4%).

En la Figura 2 se muestra que la estrategia de es-
tudio más utilizada por los alumnos es realizar apun-
tes en cuadernos (49%) seguido por la realización de
resúmenes (34.3%).

Se observa que uno de los principales hábitos de
estudio corresponde al estudio independiente, don-
de el 54.9% de los alumnos respondió frecuentemen-
te que estudia de este modo como una de las formas
para organizar sus actividades de aprendizaje; el
42.2% refiere que algunas veces lo hace. 

En relación con los hábitos de estudio indepen-
diente la media general de los promedios que obtu-
vieron los alumnos es de 8. Con respecto a las habi-
lidades de lectura el 65.7% de los alumnos refirieron
que frecuentemente tienen que leer varias veces el
texto para poder comprenderlo, aspecto que es preo-

cupante considerando que en la carrera una de las
estrategias didácticas que utilizan los profesores son
los controles de lectura y lecturas comentadas.

En la administración de tiempo encontramos que

el 9.8% de los alumnos siempre lo lleva a cabo, favo-
reciendo la coordinación de actividades programa-
das, aspecto preocupante porque nos indica que los

alumnos no planean sus actividades. Al hablar de la
concentración mental se encontró que el 66.7% res-
pondió que algunas veces se les dificulta concentrar-

se en las actividades de estudio que se les encomien-
dan, el 25.5% de los estudiantes refiere que no tiene
dificultad en concentrarse; sin embargo, hay un por-
centaje aunque sea mínimo equivalente al 2% que

siempre se le dificulta, por lo cual se tendrá que tra-
bajar con este tipo de alumnos.

Para finalizar con los hábitos de estudio se encon-
tró que el 7.8% afirma que siempre se le facilita pro-
cesar la información utilizando como herramientas:
la elaboración de mapas conceptuales y mapas men-
tales, lo que permite a los alumnos sintetizar la infor-

mación y así desarrollar un pensamiento crítico. 
En relación con los estilos de aprendizaje, encon-

tramos que el 28.4% respondieron frecuentemente al

estilo de aprendizaje activo, caracterizándose por ser
personas abiertas, entusiastas y sin prejuicios lo cual
aumenta su motivación con los nuevos retos.

El 2.9% de los alumnos presenta el estilo de
aprendizaje reflexivo y se caracteriza por la observa-
ción y análisis detenido de la información. El 2.9% de

los alumnos respondieron siempre al estilo de apren-
dizaje teórico y se caracterizan por utilizar un pensa-
miento lógico e integrar sus observaciones dentro de
la realidad. Por último, un 2% de alumnos respondie-
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Figura 1. Horas que le dedicas 
al estudio fuera de clases

Figura 2. Estrategias de estudio



ron al el estilo de aprendizaje pragmático que inten-
tan poner en práctica sus ideas. 

Con respecto al rendimiento académico los alum-
nos que respondieron “ocasionalmente” a la subesca-
la estilo reflexivo de aprendizaje obtuvieron un mejor

rendimiento reflejado en sus promedios actuales (9.5)
comparados con los que respondieron “algunas ve-
ces”, “frecuentemente” y “siempre” a dicha subescala
(8,7, 8.6 y 8.6 respectivamente). Sin embargo, no se

obtuvieron diferencias estadísticamente significativas.
Los alumnos que respondieron “algunas veces” a

la subescala estilo teórico de aprendizaje obtuvieron

un mejor rendimiento reflejado en sus promedios ac-
tuales (8.8) comparados con los que respondieron
“frecuentemente” y “siempre” a dicha subescala ( 8.5

y 8.5 respectivamente); no se obtuvieron diferencias
estadísticamente significativas.

Los alumnos que respondieron “ocasionalmente”
a la subescala estilo pragmático de aprendizaje obtu-

vieron un mejor rendimiento reflejado en sus prome-
dios actuales (9.2) comparados con los que respon-
dieron “siempre”, “algunas veces” y “frecuentemente”

a dicha subescala (8,70, 8.729 y 8.652 respectivamen-
te). Tampoco en este caso se obtuvieron diferencias
estadísticamente significativas.

Al realizar las correlaciones del promedio del ba-
chillerato con el promedio actual (rs = 0.260) se en-

contró una correlación baja pero significativa (p =
0.008). El promedio actual tiene una correlación baja
pero significativa (rs = 0.276 con p = 0.005) con las
habilidades de lectura y presenta también una corre-

lación baja pero significativa (rs = 0.242 con p =
0.014) con la administración del tiempo (Cuadro 2).

En cuanto a los estilos de aprendizaje se observa

una correlación positiva media entre el estilo reflexi-
vo y el estilo teórico (rp = .668, p < 0.01), mientras que
el estilo pragmático correlaciona positivamente con

el estilo activo (rp = .633, p < 0.01) y con el estilo teó-
rico (rp = .603, p < 0.01) (Cuadro 3). 

Discusión

En el estudio realizado por Báez y cols. (2007) so-
bre los estilos de aprendizaje de los estudiantes de
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Promedio del bachillerato
Promedio actual
Estudio independiente
Habilidades de lectura
Administración del tiempo

Habilidades para 
procesar información

-
-

.437**

.500**

.426**

Promedio 
actual
.260**

-
-
-
-

Cuadro 2. Correlación de hábitos de estudio 
el promedio de actual en estudiantes de la Facultad de Estudios Zaragoza de Enfermería

Prueba de correlación de Spearman, con *p < de 0.05, ** p < de 0.01.

Habilidades 
de lectura

-
.276**
.464**

-
-

Administración
del tiempo

-
.242*

.278**

.441**
-

¿Qué promedio obtuviste en el bachille-
rato?

Estilo Activo: Se implica plenamente y
sin prejuicios en nuevas experiencias.

Estilo Reflexivo: Le gusta considerar las
experiencias y observarlas desde dife-
rentes perspectivas.

Estilo Teórico: Adapta e integra las obser-
vaciones dentro de teorías lógicas y
complejas.

Estilo Pragmático:
Aplicación de la

práctica de las ideas
-

.633*

.481*

.603*

Promedio 
actual

.290*

-

-

-

Cuadro 3. Correlación de los estilos de aprendizaje y el 
promedio actual de los estudiantes de la Facultad de Estudios Zaragoza de Enfermería

* Prueba de Correlación de Pearson con p < de 0.01.

Estilo Teórico: Adaptan e inte-
gran las observaciones dentro de

las teorías lógicas y complejas
-

.280*

.668*

-

La redacción
no es clara 



enfermería Facultad de Enfermería de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla encontraron que el
estilo de aprendizaje que predomino fue el reflexivo,
aspecto que difiere con el presente ya que los estu-
diantes de enfermería de la FES Zaragoza el estilo
que predomino fue el estilo de aprendizaje activo. 

En la investigación realizada por Gargallo (2007),
concluye que la variable hábitos de estudio está rela-
cionada con el rendimiento académico de los alum-
nos, ya que los resultados obtenidos revelaron que
un número muy significativo de alumnos carecen de
técnicas y metodologías apropiadas para mejorar su
trabajo escolar, así como también presentan limita-
ciones en cuanto al nivel de concentración y una ina-
decuada distribución del tiempo dedicado al estudio.
En el presente estudio se encontró que el promedio
actual de los alumnos de la carrera tiene una correla-

ción con las habilidades de lectura y con la adminis-
tración del tiempo aspecto que resulta relevante pa-
ra que los alumnos mejores su rendimiento académi-
co y sus hábitos de estudio. 

En el estudio de Cruz y Quiñones (2011) realizado
en estudiantes de enfermería de Poza Rica Veracruz
se encontró que el 85% de los estudiantes hacen uso

de hábitos para leer y tomar apuntes, y que estas ha-
bilidades influyen en su aprendizaje que se ve refleja-
do en los promedios que se obtienen, lo cual difiere

con lo encontrado en el presente trabajo en donde
los alumnos realizan principalmente apuntes en los
cuadernos, aspecto que se refleja dentro del rango de
un buen aprovechamiento escolar. 

Conclusiones

De acuerdo con los resultados obtenidos de los
hábitos de estudio y los estilos de aprendizaje, se en-
contraron que los alumnos cubren características de
más de un estilo de aprendizaje que llegan a influir

en sus hábitos de estudio por las cualidades que tie-
ne cada estudiante y a su vez el plan de estudios de
la carrera de enfermería les permite desarrollar y apli-

car las habilidades en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

En relación con los estilos de aprendizaje en la
muestra estudiada se encontraron presentes los cua-
tro estilos de aprendizaje predominando el activo.

En relación con las correlaciones se obtuvo que el
promedio no está relacionado con ningún estilo de
aprendizaje.

Es importante desarrollar estas habilidades en los
estudiantes para lo cual los docentes a través de su
disciplina deben potenciar acciones a que contribu-
yan al fortalecimiento de habilidades. Los resultados
obtenidos por este estudio, muestran que existe un
área de oportunidad importante en cuanto a pro-
puestas pedagógicas encaminadas a desarrollar los
hábitos de estudio de los estudiantes de la FES Zara-
goza para favorecer su promedio final de egreso. 
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