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RESUMEN
Se realizó un estudio cuantitativo, con un nivel y método descriptivo-transversal, su objetivo
fue determinar los estilos de aprendizaje de los estudiantes de III semestre del programa de
Enfermería en el periodo 2018-I, en la asignatura de Morfofisiologia I de la Universidad del
Magdalena, Santa Marta. La población está constituida por los 369 estudiantes matriculados del
programa de Enfermería, el tamaño de la muestra, son los estudiantes matriculados en la
asignatura de Morfofisiología en el I periodo de 2018. Por su parte, la muestra en total fueron
50 estudiantes a los cuales se les aplico el instrumento. Los resultados indican que los
estudiantes matriculados en la asignatura de Morfofisiología I tienen preferencia alta por el
estilo de aprendizaje activo con un porcentaje del 60%. Se concluye que hay una tendencia
moderada por todos los estilos de aprendizaje de acuerdo con el baremo y en el estilo de
aprendizaje pragmático la preferencia fue baja para todas las edades.
Palabras clave: aprendizaje; métodos; estudiante.
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A quantitative study was carried out, with a level and descriptive-transversal method, its
objective was to determine the learning styles of the students of the III semester of the Nursing
program in the period 2018-I, in the subject of Morphophysiology I of the University of
Magdalena, Santa Marta. The population is constituted by the 369 enrolled students of the
Nursing program, the size of the sample, are the students enrolled in the subject of
Morphophysiology in the I period of 2018. For its part, the sample in total were 50 students to
whom the instrument was applied. The results indicate that students enrolled in the subject of
Morphophysiology I have high preference for active learning style with a percentage of 60%. It
is concluded that there is a moderate tendency for all learning styles according to the scale and
in the pragmatic learning style the preference was low for all ages.
Keywords: learning; methods; student.

INTRODUCCIÓN
Se conoce al aprendizaje como el proceso
activo
y
persistente
que
genera
transformación en las personas de acuerdo a
sus
capacidades,
aspiraciones
y
1
necesidades .
El saber cómo aprenden las personas es una
problemática que está determinada por los
diferentes “estilos de aprendizaje”, y estos
son, en esencia, responsables de las diversas
formas en que el alumnado de todos los
niveles responde ante el aprendizaje2.
La forma de aprendizaje de una persona
muestra la preferencia para encaminar sus
mecanismos cognitivos hacia determinados
tipos
de
percepción,
selección
y
3
comprensión de la información .
Según Domínguez et al4 en el siglo XXI la
educación y en especial la superior tiene
dentro de los grandes desafíos, reconocer y
el potenciar al alumno como el centro y el
motor de su propio proceso formativo, lo
cual demanda reunir esfuerzos no sólo por
parte de las instituciones encargadas de la
formación del educando que llega a sus
aulas, sino también por parte de los
docentes, que debe ser flexible y adaptable

a las nuevas condicionantes que su
actuación exige para la transferencia del
conocimiento en las aulas.
Por otro lado, Hernández et al5 resaltan la
necesidad de poner atención a las
deficiencias con las cuales ingresan los
estudiantes, fundamentalmente en cuanto a
la falta de hábitos de estudio, lo cual genera
un problema en el proceso de adaptación a
las exigencias del nivel educativo superior y
el desarrollo de habilidades precisas para la
0asimilación adecuada del conocimiento.
Existe un interés por mejorar las
condiciones educativas de los estudiantes,
pero ya no se concentran sólo en las
condiciones didácticas o pedagógicas, sino
en aspectos internos del estudiante, lo que
posibilita desarrollar mayores competencias
en ellos, más allá de sus habilidades
puramente memorísticas. Este interés surge
de los cambios que en el tiempo se han dado
en los contenidos educativos que requieren
no sólo de su memorización, sino del
manejo de múltiples fuentes de información
para transformarlas, relacionarlas
y
6
aplicarlas .
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Los antecedentes etimológicos de la noción
de estilos de aprendizaje (o estilos
cognitivos para muchos autores) provienen
del campo de la psicología. En los años 50
el concepto comenzó a ser utilizado en la
bibliografía especializada del pasado siglo
por
los
llamados
“psicólogos
7
cognitivistas” .
Gallego y Alonso8 consideran los estilos
aprendizaje como las preferencias
tendencias altamente individualizadas
una persona, que influyen en su manera
aprender

de
y
de
de

El término “estilos de aprendizaje” hace
referencia a que las personas difieren en la
forma de aprender y que hay una manera de
estudiar basada en esas diferencias que es
más eficaz para cada persona9.
Además, Pantoja et al10 exponen que
históricamente son muchos los autores que
han planteado una definición para el
término estilos de aprendizaje. Solórzano11
expresa: El término “estilo de aprendizaje”
se refiere al hecho de que cuando se quiere
aprender algo cada uno utiliza su propio
método o conjunto de estrategias. Aunque
las estrategias concretas varían según lo que
se quiera aprender.
A través de la experiencia profesional, es
preciso resaltar que la asignatura de
Morfofisiologia I en enfermería es de
grueso contenido y de un componente
memorístico vs analítico, por lo cual, los
estudiantes de enfermería para desarrollar
las competencias propias de esta materia,
deben potenciar sus habilidades y, además,
subsanar las deficiencias teóricas y prácticas
que pudieran presentarse en su entorno de
autoaprendizaje.
Autores como Granados y García12,
Ospina13, Muñoz et al14 insisten en que en

el escenario educativo la relación educadoreducando debe cambiar, ya que, si se echa
un vistazo por las aulas, se puede evidenciar
la redundancia en las formas tradicionales
de asumir al educando como parte de un
modelo y no como un individuo.
De igual modo, Garizabalo15 enuncia que en
la educación actual se exige de parte de
todos sus actores, pero especialmente de los
docentes, una reforma; lo cual implica de
parte de ellos, un cambio de actitud frente al
proceso de enseñanza aprendizaje de sus
estudiantes; así como también exige su
fuerte compromiso frente a los nuevos retos
y desafíos de la educación.
En el proceso de aprender, existe una
importancia cada vez más creciente, en la
cual los docentes como estudiantes deben
obtener niveles que los lleven a interactuar
como personas sociales, culturales y de
investigación, que reafirman el papel que
juegan dentro del medio que rodea toda esta
interrelación, la cual se expresa tanto en los
recursos materiales que los rodean, como en
el lugar interactuante. Hoy en día resulta
poco novedoso decir que existe más de una
sola forma de concebir el aprendizaje, pues
son diversos los enfoques teóricos.
Respecto a la disciplina de enfermería,
Guillament et al16 opinan que “ante los retos
que deben afrontar el personal de
enfermería
en
estos
tiempos,
las
instituciones de formación en enfermería
deben afrontar un cambio en sus
paradigmas docentes”
Atendiendo a lo anterior, es de resaltar que
Mendoza17 afirma que en las universidades
el estudio de los estilos de aprendizaje en
estudiantes universitarios es un tema que
toma fuerza , esto con el afán de disminuir
los altos índices de deserción estudiantil,
mejorar las prácticas docentes de
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enseñanza, incrementar el rendimiento
académico de los estudiantes y posicionar la
institución con buenos resultados en las
pruebas estatales Saber Pro, que evalúan la
calidad de las instituciones y de los
programas o carreras profesionales.

Por lo anteriormente planteado el presente
estudio tuvo como objetivo determinar los
estilos de aprendizaje de los estudiantes de
Morfología del programa de Enfermería en
el periodo 2018-I de la Universidad del
Magdalena, Santa Marta.

MATERIALES Y MÉTODOS
Tipo de Investigación
El presente estudio tiene un enfoque
cuantitativo con un diseño descriptivotransversal.

Participantes
La población está conformada por los 369
estudiantes matriculados del programa de
Enfermería. Y el tamaño de la muestra, son
los estudiantes matriculados en la asignatura
de Morfofisiología I en el periodo de 2018.
Y la muestra en total fueron 50 estudiantes
a los cuales se les aplico el instrumento.

Instrumentos
Para determinar los Estilos de Aprendizaje
de los estudiantes de III semestre del
programa de Enfermería en el periodo
2018-I, se utilizó el cuestionario de HoneyAlonso CHAEA el cual consta de 80 ítems
dividido en cuatro secciones de 20 ítems
correspondientes a los cuatro estilos de
aprendizaje (Activo, Reflexivo, Teórico y
Pragmático). Es un instrumento con
puntuación dicotómica descrita de la
siguiente manera: de acuerdo (signo +), o en
desacuerdo (signo -). Garantizando la

confidencialidad de la información, se firmó
el consentimiento informado.

Procedimiento
Se realiza explicación detallada del objeto
del estudio al grupo de estudiantes del III
semestre del programa de enfermería,
matriculados en la asignatura de
Morfofisiología I, se firma consentimiento
informado, aplicando el cuestionario de
Honey-Alonso CHAEA.
El análisis estadístico del presente estudio
se llevó a cabo mediante el paquete
informático SPSS (versión 21). Para
procesar la información de los cuestionarios
se elaboró una base de datos en el programa
Excel, y, además, se realizaron análisis
descriptivos de media, frecuencias y
desviación.

Declaración sobre aspectos éticos
Este estudio adaptó las normas establecidas
en la Resolución 8430 de 1993 del
Ministerio de Salud de Colombia para la
investigación con seres humanos. Se
presentó el consentimiento informado y se
protegió el bienestar e integridad de los
participantes,
a
través
de
la
confidencialidad.

RESULTADOS
En el Programa de Enfermería, se
encuentran matriculados 369 estudiantes en

el periodo del I semestre de 2018, de ellos
se tomó una muestra conformada por 50
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alumnos, de los cuales 40 eran mujeres y 10
eran hombres, correspondiendo el mayor
porcentaje al género femenino (80%); este
indicador de la participación masiva de la

mujer en la disciplina de enfermería, es un
proceso que se presenta desde los orígenes
de la profesión (Tabla 1).

Tabla 1. Distribución por sexo de los estudiantes matriculados en la asignatura de Morfofisiología I

Sexo
Femenino
Masculino
Total

Frecuencia
40
10
50

En la Tabla 2 se observa que la edad con
mayor porcentaje del 82% fue la
comprendida entre 15 y 20 años, y la de

Porcentaje
80
20
100

menor porcentaje fue para aquellos
estudiantes que tenían entre 26 y 35 años.
La edad promedio fue de 19,88.

Tabla 2. Distribución por edad de los estudiantes matriculados en la asignatura de morfo fisiología

Edad
15-20
21-25
26-30
31-35
Total

Frecuencia
41
7
1
1
50

El análisis de los resultados de los Estilos
de Aprendizaje se basó en el baremo
general abreviado de la preferencia en
estilos de aprendizaje (Tabla 3) propuesto
por Gallego y Alonso8. Este baremo

Porcentaje
82
14
2
2
100

clasifica los resultados obtenidos por los
encuestados en cinco niveles de acuerdo a la
distribución normal.

Tabla 3. Baremo general abreviado. Preferencia en Estilos de Aprendizaje

Estilos
de
aprendizaje
Muy Baja
0-6
Activo
0-10
Reflexivo
0-6
Teórico
0-8
Pragmático

Baja
7-8
11-13
7-9
9-10

De acuerdo con el baremo expresado
anteriormente, en la Tabla 4 se muestra que

Preferencia
Moderada
9-12
14-17
10-13
11-13

Alta
13-14
18-19
14-15
14-15

Muy Alta
15-20
20
16-20
16-20

los estudiantes matriculados en la asignatura
de Morfofisiología I tienen preferencia alta
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por el estilo de aprendizaje activo con un
porcentaje del 60%. A la vez, se puede decir
que hay una tendencia moderada por todos

los estilos de aprendizaje de acuerdo con el
baremo.

Tabla 4. Distribución de los Estilos de Aprendizaje de los estudiantes matriculados en la asignatura de
Morfofisiología I según preferencias

Estilos
de
aprendizaje
Activo
Reflexivo
Teórico
Pragmático

Muy Baja
F
%
1
2
1
2
1
2
2
4

Preferencia
Moderada
F
%
12
24
17
34
15
30
18
36

Baja
F
2
12
5
27

%
4
24
10
54

Alta
F
30
17
18
2

%
60
34
36
4

Muy Alta
F
%
5
10
3
6
11
22
1
2

Tabla 5. Estilos de Aprendizaje según la preferencia y la edad
Activo
Edad

15-20
21-25
26-30
31-35

Estilos de aprendizaje
Reflexivo
Teórico

Pragmático

Frecuenci
Frecuenci Preferenci Frecuenci Preferenci Frecuenc Preferenci
Preferencia
a
a
a
a
a
ia
a
24 (48%)
9 (18%)
1 (2%)
1 (2%)

Alta
Alta
Moderada
Moderada

14 (28%)
5 (10%)
2 (4%)
1 (2%)

Alta
Moderada
Moderada
Moderada

Teniendo en cuenta la Tabla 5, se observa
que los estudiantes con edades entre los 1520 años tienen una alta preferencia por el
estilo de aprendizaje activo, presentado un
porcentaje del 48%, además, el estilo de

15 (30%)
6 (12%)
1 (2%)
1 (2%)

Alta
Moderada
Moderada
Moderada

20 (40%)
7 (14%)
1 (2%)
1 (2%)

BAJA
BAJA
BAJA
BAJA

aprendizaje teórico presenta una preferencia
alta con un porcentaje del 30%. También, se
puede ver que por el estilo de aprendizaje
pragmático la preferencia fue baja para
todas las edades.

DISCUSIÓN
Para Gallego y Alonso8 se ha comprobado a
través de diversas investigaciones que las
personas aprenden de forma diferente, ya
sea niños o adultos, de una cultura o de otra.
Incluso algunos prefieren sitios, métodos,
pero todos tienen distintas formas de
aprender. Teniendo en cuenta lo anterior y

atendiendo a la experiencia como docente
de la asignatura, se podría esperar que los
estudiantes tuvieran un estilo de aprendizaje
teórico debido a que la asignatura implica
de algún modo el conocimiento, la
comprensión y el análisis de la composición
del cuerpo humano y sus sistemas, sin
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embargo los estudiantes de enfermería
matriculados en la asignatura de
Morfofisiología I en el periodo del I
semestre de 2018, muestran una preferencia
por el estilo de aprendizaje activo. A nivel
general se presentó una preferencia
moderada en los cuatro estilos de
aprendizaje: activo, reflexivo, teórico y
pragmático. Una posible explicación para
estos resultados, sea la edad de la población
objeto de estudio la cual estuvo
representada en su mayoría por jóvenes
entre los 15 y 20 años, los cuales aún están
en la búsqueda de un estilo de aprendizaje
propio.

estudio obedece principalmente a la
preocupación por el bajo rendimiento de los
estudiantes de esta asignatura. Lo anterior
se fundamenta en lo expresado por
Arismendi et al3 quienes declaran que el
hecho de identificar las preferencias por los
estilos de aprendizaje en los estudiantes
durante el proceso formativo sirve de guía
al docente para adoptar una metodología de
enseñanza acorde a las necesidades de los
aprendices, que propicie los procesos de
enseñanza y aprendizaje de manera
significativa, reconociendo de esta manera
al estudiante como constructor de su estilo
personal en la comprensión de la realidad.

Contrario a los resultados obtenidos en esta
investigación, Garizabalo15 en su estudio
encuentra que el estilo predominante en los
estudiantes de último semestre de
enfermería de una Universidad privada de
Barranquilla es el reflexivo, mientras que el
promedio más bajo se registró en el estilo
de aprendizaje activo. De igual manera,
Martínez y Feliceti1 afirman en su trabajo
que el estilo de aprendizaje predominante
en todos los semestres de los estudiantes del
muestreo del programa de Enfermería es el
reflexivo. Así mismo, Arismendi et al3
evidencia en sus análisis que los estilos de
aprendizaje de los alumnos de la
Licenciatura de Enfermería fueron en un
alto porcentaje reflexivo, y en un mínimo el
estilo activo.

Por otro lado, y teniendo en cuenta el
objetivo principal de esta investigación, la
cual fue determinar los estilos de
aprendizaje de los estudiantes de III
semestre del programa de Enfermería en la
asignatura de Morfofisiologia I de la
Universidad del Magdalena, se debe
destacar que para la orientación del proceso
de enseñanza y aprendizaje en los
estudiantes de enfermería desde el punto de
vista epistemológico y didáctico de la
Enfermería existen muchos retos que se ven
reflejados en la disponibilidad y apropiación
por parte de los estudiantes, docentes y
directivos
académico
hacia
la
implementación y desarrollo metodologías
que
promuevan
el
desarrollo
de
competencias propias de la asignatura y de
la disciplina, en donde los estudiantes y
docentes se apropien y sean los gestores de
nuevas alternativas para la educación
superior. Además, es de resaltar que en
estos tiempos es un reto desarrollar
conductas de auto aprendizaje, autocrítica y
capacidad para trabajar grupalmente en la
construcción de nuevos conocimientos en
los estudiantes.

Respecto a lo anterior, se hace complejo los
resultados obtenidos ya que la mayor
preferencia fue para el estilo de aprendizaje
activo, el cual, está caracterizado por
estudiantes innovadores, entusiastas, no se
preocupan por planes a largo plazo, trabajan
en equipo pero a la vez se sienten el centro
de atención, en donde, esto no difiere
mucho de la realidad ya que unos de los
motivos por los cuales se realizó este
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Para Martínez et al18 si en cada alumno se
conoce el estilo de aprendizaje, se podrán
desarrollar estrategias casi que personales
que los concienticen de sus limitaciones y,
además esto puede favorecer el desarrollo
del pensamiento crítico, la solución de
problemas y el autoaprendizaje. De igual
modo, Causado, Santos et al19 señalan que
el pensamiento crítico es una de las
competencias fundamentales, clasificada
como una competencia transversal necesaria
para cualquier tipo de aprendizaje y que se
puede desarrollar a través de cualquier área
o campo de pensamiento.
En relación a lo anterior, la asignatura de
Morfofisiologia I en el programa de
enfermería puede considerarse como
materia que representa para los estudiantes
muchas dificultades ya que el proceso de
enseñanza y aprendizaje muchas veces no
es abierto y dinámico. En relación a estas
características, Morfofisiologia I desde la
perspectiva del proceso de enseñanza y
aprendizaje, es un imperativo educativo que
está buscando soluciones para construir el
aprender a aprender en los estudiantes de
enfermería en el aula de clases. Es así,
como el determinar los estilos de
aprendizaje de los alumnos permite y a la
vez exige superar la tradición y continua

tensión entre la clase magistral y la clase
innovadora.
Según Achury20 en tiempos pasados el
proceso de formación de los profesionales
de enfermería, se basó en estrategias
pedagógicas con una transmisión narrativa
de contenidos, en el que un adulto
conocedor y experto se dirige hacia un
oyente que desconoce el tema y recibe
indiferente la información; en una limitada
incorporación de las vivencias e intereses de
los estudiantes; así como en una escasa
motivación para el aprendizaje.
Para finalizar, se puede decir que a través de
una predominancia de un estilo de
aprendizaje activo los docentes de
Morfofisiología I en el programa de
enfermería en su labor formativa deben
manejar procesos y acciones que propicien
innovación, que se generen expectativas y
desafíos a corto plazo en la enseñanza de la
asignatura, debido a que las crecientes
necesidades y demandas de la población
estudiantil, así como los avances científicos
y tecnológicos solicitan profesionales que
demuestren capacidades, habilidades y
actitudes
integradoras.
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