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Resumen 

Objetivo: Este trabajo tiene por objetivo identificar los estilos de aprendizaje de las estudiantes de 
enfermería que llevan el curso de farmacología y compararla por turnos. 

Materiales y métodos: Estudio observacional, tipo encuesta de sección transversal. La población 
de estudio fue de 79 estudiantes de enfermería del curso de Farmacología de los turnos mañana, 
tarde y noche, durante el segundo semestre del año académico 2009. Para determinar los estilos 
de aprendizaje se uso el Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA). Dicho 
cuestionario consta de 80 items de respuesta dicotómica, de los cuales 20 corresponden a cada 
estilo de aprendizaje y están distribuidos aleatoriamente. Para el análisis estadístico se procesó la 
información en una base de datos en el programa Excel XP y se realizó un análisis estadístico con 
el programa SPSS versión 15. 

Resultados: El promedio de edad de los estudiantes fue de 21,2 +/- 4,14 años y el 95% de sexo 
femenino. Se encontró una diferencia significativa (p<0.05), con respecto a la edad, en los tres 
turnos del curso de farmacología. El perfil de aprendizaje de los estudiantes de nuestra Escuela 
de Enfermería mostró un predominio de los estilos activo y pragmático. No existe diferencias 
significativas entre los 3 turnos de estudio (p>0.05). 

Por consiguiente, se concluye que los estilos de aprendizaje de las estudiantes de enfermería son 
a predominio pragmático y activo. Se recomienda trabajar con métodos de enseñanza-aprendizaje 
teniendo en cuenta estos estilos. 

Palabras Clave: Estilo de aprendizaje, estudiante de enfermería, cuestionario CHAEA, enseñanza 
en Enfermería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

Estilo de aprendizaje es el conjunto de características psicológicas, rasgos cognitivos, afectivos y 
fisiológicos que suelen expresarse conjuntamente cuando 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 información, resuelven los 
problemas, seleccionan medios de representación (visual, auditivo, cinestésico), etc. Los rasgos 
afectivos se vinculan con las motivaciones y expectativas que influyen en el aprendizaje, mientras 
que los rasgos fisiológicos están relacionados con el biotipo y el biorritmo del estudiante. 

Aunque hay muchas clasificaciones, una de las que más se utiliza es la de Honey y Mumford 
(1992), que los agrupa en cuatro estilos [1]. 

Activos: Busca experiencias nuevas, son de mente abierta, nada escépticos y acometen con 
entusiasmo las tareas nuevas. Características: Animador, Improvisador, Arriesgado y Espontáneo 

Reflexivos: Antepone la reflexión a la acción observa con detenimiento las distintas experiencias. 
Características: Ponderado, Concienzudo, Receptivo, Analítico y Exhaustivo. 

Teóricos: Buscan la racionalidad y la objetividad huyendo de los subjetivo y lo ambiguo. 
Características: Metódico, Lógico, Objetivo, Crítico y Estructurado 

Pragmáticos: Les gusta actuar rápidamente y con seguridad con aquellas ideas y proyectos que 
les atraen. Características: Experimentador, Práctico, Directo y Eficaz. 

Las últimas investigaciones en la neurofisiología y en la psicología han dado como resultado un 
nuevo enfoque sobre cómo los seres humanos aprendemos: no existe una sola forma de aprender, 
cada persona tiene una forma o estilo particular de establecer relación con el mundo y por lo tanto 
para aprender. Con respecto a este enfoque, se han desarrollado distintos modelos que 
aproximan una clasificación de estas distintas formas de aprender. 

La enseñanza centrada en el aprendizaje obliga a “diseñar, incorporar y difundir acciones que 
lleven a nuestros alumnos a asumir y entender los contenidos de aprendizaje planteados, a través 
del autoaprendizaje y la responsabilidad compartida”; así como una nueva visión del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, en la cual se considera que cada persona aprende de manera diferente y 
posee un potencial, conocimientos y experiencias distintas, es decir, existen diversos estilos de 
aprendizaje, a partir de los cuales procesamos la información recibida del medio y la 
transformamos en conocimiento. 

El modelo educativo centrado en el aprendizaje pretende una nueva forma de concebir, abordar y 
trabajar el aprendizaje, a partir de la diversificación de estrategias de enseñanza, en concordancia 
con la gama de estilos de aprendizaje que los estudiantes poseen. 

Este trabajo tiene por objetivo identificar los estilos de aprendizaje de las estudiantes de 
enfermería que llevan el curso de farmacología y compararla por turnos. 

 

Materiales y métodos 

Diseño de investigación: Estudio observacional, tipo encuesta de sección transversal 

Población de estudio: Estudiantes de enfermería del curso de Farmacología de los turnos mañana, 
tarde y noche, durante el segundo semestre del año académico 2009. 

Se tomó una muestra representativa de 79 estudiantes. 

Recolección de datos: El instrumento utilizado para medir las variables fue el Cuestionario Honey-
Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) (Anexo N°1). 

Dicho cuestionario consta de 80 items de respuesta dicotómica, de los cuales 20 corresponden a 
cada estilo de aprendizaje y están distribuidos aleatoriamente. La puntuación absoluta que cada 
sujeto obtiene en cada grupo de 20 items, indica el nivel que alcanza en cada uno de los cuatro 
estilos. De esta forma se obtienen los datos precisos para valorar las preferencias de cada alumno 
en cada uno de los estilos y obtener, por tanto, su perfil de aprendizaje. 



Análisis estadístico: Para procesar la información de los cuestionarios se elaboró una base de 
datos en el programa Excel XP y se realizó un análisis estadístico con el programa SPSS versión 
15. Dicho análisis consistió en: Descripción de la muestra, comparación cualitativa de las 
puntuaciones medias obtenidas en los cuatro estilos de aprendizaje en los tres turnos. Contraste 
de las diferencias entre las puntuaciones obtenidas en los cuatro estilos de aprendizaje en los tres 
turnos. Se aplicó la prueba ANOVA para los estilos reflexivo y teórico y las pruebas de contraste 
de Scheffe y Bonferroni, teniendo en cuenta la homogeneidad de las varianzas. Así mismo se 
aplicó el test de Kruskal-Wallis para los estilos activo y pragmático, dado que existían diferencias 
significativas en las varianzas. 

Resultados 

Descripción de la muestra: participaron en el estudio 79 estudiantes de enfermería siendo la 
edad promedio 21,2 +/- 4,14 años (tabla N°1) y el 95% de sexo femenino 

Las edades para los estudiantes del turno mañana, tarde y noche fueron 20,6 +/- 3,7 años, 20 +/- 
2,5 años y 23.9 +/- 5,4 años respectivamente (p<0.05). 

El 81% de los estudiantes manifestó no tener experiencia laboral, frente a un 9% que sí la tenía, 
principalmente en actividades en relación con el campo de la salud. 

Análisis descriptivo y comparativo de los estilos de aprendizaje por curso: El perfil de 
aprendizaje de los estudiantes de nuestra Escuela de Enfermería mostró un predominio de los 
estilos activo y pragmático (Fig. 1). 

Al comparar los perfiles de aprendizaje de los tres turnos, se observó que en todos los estilos las 
puntuaciones son cambiantes, el turno de noche tiene la mayor puntuación y el turno de tarde la 
menor.  

Contraste de las diferencias entre las puntuaciones obtenidas en los cuatro estilos en los 
tres turnos: No existe diferencias significativas entre los 3 turnos de estudio (p>0.05). Para los 
estilos activo y pragmático, en los que no se partía de la homogeneidad de varianzas, no se 
obtuvieron diferencias significativas entre los cursos con el test de Kruskal-Wallis. 

 
Tabla Nº 1. Grupo etario de los estudiantes de enfermería de la Universidad César Vallejo. 

Edad (años) Nº estudiantes % 

17 – 20 45 57 
21 – 25 25 31,6 
26 - 30 7 8,9 

>30 2 2,5 
TOTAL 79 100 

Fuente: ficha de recolección de datos 
 
 
Tabla N° 2. Representación de los Estilos de Aprendizaje de los estudiantes de enfermería. 

Estilo Media DE Preferencia 

I. Activo 12.71 3.52 Moderada-Alta 
II. Reflexivo 15.29 2.91 Moderada 
III. Teórico 14.53 3.24 Alta 
IV. Pragmático 13.56 3.11 Alta 
Fuente: ficha de recolección de datos 
DE: Desviación estándar  
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Fig.1 Perfil de aprendizaje de la muestra 

Tabla N° 3. Representación de los Estilos de Aprendizaje de los estudiantes de enfermería-Turno 
Mañana 
 

Estilo Media DE Preferencia 

I. Activo 12.61 2.95 Moderada-Alta 
II. Reflexivo 15.45 3.01 Moderada 
III. Teórico 14.52 3.23 Alta 
IV. Pragmático 13.30 3.03 Alta 
Fuente: ficha de recolección de datos 
DE: Desviación estándar  
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Tabla N° 4. Representación de los Estilos de Aprendizaje de los estudiantes de enfermería-Turno 
Tarde  
 

Estilo Media DE Preferencia 

I. Activo 11.93 3.74 Moderada 
II. Reflexivo 14.44 2.98 Moderada 
III. Teórico 13.81 2.95 Moderada-Alta 
IV. Pragmático 13.11 3.25 Moderada-Alta 
Fuente: ficha de recolección de datos 
DE: Desviación estándar 
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Tabla N° 5. Representación de los Estilos de Aprendizaje de los estudiantes de enfermería-Turno 
Noche 
 

Estilo Media DE Preferencia 

I. Activo 14.00 3.90 Alta 
II. Reflexivo 16.21 2.37 Moderada 
III. Teórico 15.58 3.52 Alta-Muy alta 
IV. Pragmático 14.63 2.97 Alta 
Fuente: ficha de recolección de datos 
DE: Desviación estándar 
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Discusión 

El perfil de aprendizaje de los estudiantes de nuestra Escuela es similar entre los alumnos de los 
tres turnos, existiendo una tendencia hacia un estilo más activo y pragmático, similar resultado lo 
encontró Canalejas [2]. En los estudios desarrollados por López [3] y Báez [4] el predominio fue un 
estilo teórico y reflexivo, respectivamente. 

Es necesario buscar alternativas para potenciar el desarrollo de los estilos activo y pragmático en 
la misma medida que los estilos reflexivo y teórico, ya que así el alumno va a tener más facilidad 
para aprender de cualquier forma y aprovechar las oportunidades de aprendizaje que se 
encuentre a lo largo de su vida. 

En conclusión, puede decirse que estos datos nos permiten proponer diversas formas donde 
aprenderán mejor cada uno de estos estilos [5, 6] 

Activos: compitiendo en equipo, resolviendo problemas, representando roles, con actividades 
diversas. 

Reflexivos: investigando detenidamente, escuchando, observando a un grupo mientras trabaja, 
intercambiando opiniones. 

Teóricos: participando en temas abiertos, en situaciones complejas, en sesiones de preguntas y 
respuesta, en sesiones estructuradas. 

Pragmáticos: imitando modelos, elaborando planes de acción, con indicaciones prácticas y 
aplicando técnicas. 

Finalmente, debemos considerar como Docentes universitarios la noción de que cada estudiante 
aprende de manera distinta a las demás permite buscar las vías más adecuadas para facilitar el 
aprendizaje, sin embargo hay que tener cuidado de no “etiquetar”, ya que los estilos de 
aprendizaje, aunque son relativamente estables, pueden cambiar; pueden ser diferentes en 
situaciones diferentes; son susceptibles de mejorarse; y cuando a los estudiantes se les enseña 
según su propio estilo de aprendizaje, aprenden con más efectividad. 

Se recomienda evaluar una relación el perfil de estilos de aprendizaje, la estrategia pedagógica y 
el rendimiento académico. 
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Anexo N° 1 
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