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Introducción: 

Dentro del paradigma cognitivo las estrategias didácticas juegan un papel importante en la 

enseñanza en los diferentes procesos. La enseñanza es un proceso que ayuda al estudiante a 

captar  y construir su propio aprendizaje. De acuerdo a Díaz Barriga (2012) las estrategias 

coinstrucionales apoyan los contenidos curriculares durante el proceso mismo, cubren 

funciones para el alumno, mejora la atención y permite una codificación y conceptualización de 

los contenidos. Cabe recordar que para fortalecer esta parte de los contenidos vistos en el aula, 

tiene que ver los hábitos de estudio que los estudiantes tienen y que pueden fortalecer los 

conocimientos para generar ciertos aprendizajes significativos durante el transcurso escolar. 

Por tal motivo se desprende la siguiente pregunta de estudio: ¿Cómo influyen las estrategias 

didácticas coinstrucionales que utilizan los docentes de enfermería y su relación con  los 

hábitos de estudio  en su rendimiento académico del módulo de Ecología humana? 
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Objetivo: Analizar  las estrategias didácticas coinstruccionales que utilizan los docentes  de 

enfermería y su relación  con los hábitos de estudio en su rendimiento académico del módulo 

de Ecología humana. 

Metodología: Estudio de enfoque cuantitativo, transversal, descriptivo y correlacional. La 

muestra estuvo conformada por 260 alumnos en ambos turnos  del primer año de la carrera de 
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enfermería, en el periodo 2016. La aplicación del instrumento se llevó a cabo en el módulo de 

Ecología humana en la disciplina de enfermería. El instrumento está conformado por 20 ítems 

donde se incluyen las estrategias didácticas coinstruccionales con una escala de lickert de 

cuatro opciones ponderadas de 1 al 4, con un alfa de Cronbach de 0.884. El instrumento de 

hábitos de estudio se retomó el cuestionario de Hilbert Wrenn que integran las siguientes 

categorías:(estudio independiente, habilidades de lectura, administración de tiempo, 

concentración, lugar de estudio y habilidades para procesar información), para analizar  el 

rendimiento académico se consulta el historial académico de cada uno de los alumnos. 

Para realizar el análisis descriptivo e inferencial se utilizó estadística descriptiva con porcentajes 

y frecuencias; para las pruebas inferenciales X2 de Pearson y ANOVA, para el análisis de datos 

se utilizó como herramienta el programa estadístico SPSS versión 21. 

Conclusiones: Existen diferencias estadísticas significativas por turno con relación a las 

estrategias coinstrucionales y las  las seis categorías de hábitos de estudio, cabe mencionar 

que el turno vespertino es donde se obtuvieron los puntajes más altos con relación al 

rendimiento académico. Las estrategias coinstrucionales fortalecen los contenidos curriculares 

en la enseñanza; además de conjugar  los hábitos de estudio que tienen cada uno de los 

alumnos. 
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