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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado estilos de aprendizaje de los 

estudiantes de la facultad de enfermería de la Universidad Nacional de 

Huancavelica se realizó con el Objetivo: Determinar los estilos de aprendizaje en 

los estudiantes del 1 y VIl ciclo de estudios de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Huancavelica. Métodos: tipo básica, nivel descriptivo, 

métodos; inductivo, deductivo, descriptivo y estadístico, diseño No experimental, 

transversal y descriptiva, se aplicó el Cuestionario de Honey Alonso (CHAEA), a 

59 estudiantes el 1 ciclo y a 51 del VIl ciclo. Resultados: Del total de estudiantes 

(11 0), 45% son adolescentes y 55% adultos jóvenes. 79% son mujeres y 21% son 

varones. 91% estudio en institución educativa pública y 9% en privada. 94% son 

solteros, 5% conviviente y sólo uno casado. 95% se dedican sólo a sus estudios, 

4% trabaja además de estudiar y 2% realiza labores de ama de casa. No existen 

diferencias importantes según grupo de edad, los adolescentes tienen al estilo · 

teórico como el más frecuente 48% y los adultos jóvenes , el estilo reflexivo es el 

menos frecuente con 12% y 8% en adolescentes y adultos jóvenes 

respectivamente. Tampoco existen diferencias importantes en el estilo de 

aprendizaje según género, las mujeres tienen como estilo de aprendizaje más 

frecuente al teórico 52%, y los varones 48%. Según procedencia de institución 

educativa, el estilo teórico fue el más frecuente sobre todo en egresados de 

entidades privadas 70% a comparación de las públicas 49%, Según zona de 

procedencia el estilo teórico es predominante en ambas zonas, en zona rural 56% 

y zona urbana 4 7%. No existen diferencias importantes según estado civil, sin 

importar si se está casado, soltero o se es conviviente, el estilo más frecuente es 

el teórico. No existen diferencias importantes según ocupación, si sólo se es 

estudiante 50%, o si además de estudiante se es ama de casa 100%, o se trabaja 

50% el estilo de aprendizaje más frecuente es el teórico. Finalmente en forma 

global el estilo predomínate fue el teórico 51%, seguido del pragmático 20%, el 

activo 19% y el reflexivo 1 0%. Según la prueba Z, se concluye que el estilo de 

aprendizaje de los estudiantes del 1 ciclo es predominantemente teórico y de los 

estudiantes del VIl ciclo no es predominantemente pragmático (valorp > o.OS) sino 

teórico (válorp < 0.05). 
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ABSTRACT 

Objective: To determine the learning styles of students 1 and VIl course of study 

at the Faculty of Nursing at the National University of Huancavelica. Methods 

applied , descriptive level , methods , inductive, deductive , descriptive and 

statistical, experimental design No , transversal and descriptive Questionnaire 

Honey Alonso (CHAEA ) was applied to 59 students and 51 of the cycle 1 cycle 

VIl . Results: Of the total number of students ( 11 0), 45 % are adolescents and 

young adults 55%. 79 % are women and 21% men. 91% study in public school 

and 9% in private. 94% were single, 5% and only one married cohabitant. Only 

95% are dedicated to their studies, 4% work besides studying and 2% of them 

work as a housewife. There are no significant differences by age group, 

adolescents have the theoretical style as the most frequent 48% and 53% of 

young adults, pragmatic style comes in 18% and 22 % among adolescents and 

young adults, respectively, the active style presents 22 % in adolescents and 17% 

in young adults, reflective style is less frequent with 12% and 8% in adolescents 

and young adults respectively. There are also no significant differences in learning 

style by gender, women are more frequently as a way to theoretical learning 52%, 

and 48% males, pragmatic style comes in 20% and 22% in women and men 

respectively, the active style presents 18% of women and 22% among men and 

reflective style is less frequent with 10% and 9% in women and men. According to 

source provider, the theoretical style was the most common especially graduates 

of prívate entities 70% compared to 49% of the public , the pragmatic and 

reflective styles only come in graduates from public institutions, while the active 

style is present in 18% graduates of publiC institutions and 30% for graduates of 

prívate institutions. According to the theoretical area of origin style is predominant 

in both areas, 56% in rural area and urban area 47%, reflective style comes in a 

tenth of students from rural and urban areas alike, the style is more active 

common in urban areas compared to 28% to 10% rural, pragmatic style is more 

common in rural areas compared to 25% to 16% urban. There are no significant 

differences by marital status, whether you are married, single or common one is, 

the most common style is the theoretical, reflective style 17% occurred in children 

and 1 O% in singles is presented. There are no significant differences by 

occupation, if student is only 50%, or in addition to student housewife is 100% or 

.. 
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50% working style learning is the most common theoretical, pragmatic style comes 

in 20% of students and 25% of students working; active style is presented in 19% 

of students and 25% of students working and reflective style occurs only -in those 

devoted only to the study. Finally globally the predominate style was the 

theoretical 51%, followed by pragmatic 20 % , active 19% and 10% reflective . 

According to the Z test, we conclude that the learning style of students is 

predominantly theoretical cycle 1 and VIl students cycle is not predominantly 

pragmatic (valor p > 0 .. 0 S) but theoretical (valor p < 0.0 S). Conclusions: No 

significant differences in learning styles are as course of study, gender, national 

origin, marital status, occupation and age group , just as when considering the 

educational institution where they attended high school . 's style learning is the 

most common and the least common theory is reflective in all groups compared. 

HIGHLIGHTED Being preference for learning style theory and least reflective 

style. 

Keyd Wods: Learning style, college student, gender, origin, occupation, age. 
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INTRODUCCIÓN 

Los estilos de aprendizaje son los modos característicos por los que un 

individuo procesa la información, siente y se comporta en las situaciones de 

aprendizaje. Muchos investigadores en el campo de la educación consideran los 

estilos de aprendizaje como un factor importante en el proceso de aprendizaje y 

están de acuerdo en que incorporándolos a la educación se puede facilitar el 

aprendizaje a los estudiantes. . Los estilos de aprendizaje, aunque son 

relativamente estables, pueden ser modificados, siendo una responsabilidad de 

los docentes ayudar a los estudiantes a descubrir su estilo y aprender a adaptarlo 

a las experiencias de cada situación. 

Por lo general se acepta que no todos los individuos aprenden de la misma 

manera ni al mismo ritmo, puesto que cada individuo utiliza su propio método o 

estrategia. Sin embargo, el desconocimiento intencional de esta condición por 

parte de los docentes obstaculiza el proceso de aprendizaje de sus alumnos; 

mientras que conocer el estilo de aprendizaje de sus estudiantes, permite al 

docente saber cómo aprenden y cuáles son las estrategias que ellos utilizan 

predominantemente, pudiendo así elegir estrategias de enseñanza apropiadas 

según las particularidades del grupo, así como también propiciar en los discentes 

el desarrollo de cualidades que mejoren su perfil de estilo de aprendizaje, o cual 

hace más eficaz, según Thompson y Aveleyra el proceso enseñanza aprendizaje 

y garantiza la atención a la diversidad de intereses y aptitudes. 

Los Estilos de Aprendizaje han significado un aporte muy importante en 

diferentes áreas del conocimiento como la didáctica, pedagogía y psicología por 

medio de contribuciones científicas desde la década de los sesenta del siglo XX. 

Por la importancia que han tenido los Estilos de Aprendizaje en instituciones de 

educacion superior es por lo que se presenta esta investigación, planteándose la 

siguiente interrogante: ¿Cuáles son los estilos de aprendizaje de los estudiantes 

del 1 y VIl ciclo de estudios de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Huancavelica 2013?, con el objetivo de determinar los estilos de 

aprendizaje en los estudiantes del 1 y VIl ciclo de estudios de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Huancavelica, teniendo como 

hipótesis: el estilo de aprendizaje de los estudiantes de la Facultad de 

. 
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Enfermería del 1 ciclo es predominantemente teórico y de los estudiantes del VIl· 

ciclo es de tipo pragmático: 

Siendo el tipo de investigación aplicada, nivel descriptivo, métodos 

utilizados inductivo-deductivo, descriptivo y estadístico, diseño No Experimental, 

Transversal y Descriptivo, el cuestionario CHAEA fue aplicado a estudiantes del 1 

y VIl ciclo de estudios de la Facultad de Enfermería, matriculados en el semestre 

académico 2013-1, en 18 a 22 créditos. 

La investigación esta propuesta con una estructura por capítulos: capítulo 

1, Planteamiento del problema, capitulo 11, Marco de Referencias, capitulo 111, 

Marco Metodológico, capitulo IV, presentación de los resultados. 

LA AUTORA 
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CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La sociedad actual demanda de personas que, a través de un 

aprendizaje continuo, se conviertan en sujetos autónomos, capaces de tomar 

conciencia de sus propios procesos mentales al enfrentarse con los problemas, 

analizarlos adecuadamente, planificar, supervisar y evaluar la propia actuación. 

Las investigaciones cognitivas han demostrado que las personas 

aprenden de diversas formas (2), lo que hace necesaria la reflexión sobre las 

variables que influyen en la capacidad de aprender. Una de estas variables es 

el estilo de aprendizaje o tendencia a desarrollar unas preferencias globales en 

la elección de estrategias para aprender (3). La comprensión del propio estilo 

por parte del estudiante es uno de los factores claves para desarrollar la 

capacidad de aprender a aprender. 

Frente a este avance en la formación, la educación tiene como reto 

fundamental formar hombres y mujeres con actitudes positivas, con capacidad 

de buscar información actualizada, seleccionar, sistematizar, y utilizar nuevos 

conocimientos. Este proceso debe verse acompañado necesariamente de una 

·toma de conciencia por parte del individuo, de cómo es que aprende y qué 

método o estilo aplica para ser capaz de hacerlo 

Existe una gran cantidad de posibles causas del bajo desempeño académico 

de los estudiantes entre los que se encuentran: los antecedentes académicos, 

la falta de motivación, los hábitos de estudio, la familia y la situación socio

económica( 4 ). pero un factor que también ha sido estudiado es el estilo de 



aprendizaje, ya que si no se conoce como el estudiante aprende es 

complicado diseñar estrategias para adaptar el contenido o tema a su estilo lo 

que da como resultado un bajo rendimiento académico. 

Los estilos de aprendizaje, aunque son relativamente estables, pueden ser 

modificados, siendo una responsabilidad de los docentes ayudar a los 

estudiantes a descubrir su estilo y aprender a adaptarlo a las experiencias de 

cada situación. (5) 

Ahora bien, los estilos de aprendizaje sirven como indicadores relativamente 

estables de cómo los estudiantes perciben, interaccionan y responden a sus 

ambientes de aprendizaje como; algunas capacidades de aprender que se 

destacan por encima de otras como resultado del aparato hereditario, de las 

experiencias vitales propias y de las exigencias del medio ambiente actual, 

destacándose cuatro tipos dominantes de es~ilos de aprendizaje: Convergente, 

divergente, asimilador y acomodador. Caracterizando, por ejemplo, al primero, 

la aplicación práctica de las ideas; al segundo, la capacidad imaginativa; al 

tercero, la capacidad para crear modelos teóricos; y, al cuarto, la capacidad 

para hacer cosas. 

Conocer el estilo de aprendizaje de los estudiantes contribuye a saber cómo 

aprenden y que herramientas o estrategias utilizan preferentemente, de esta 

manera, los docentes podrán elegir formas de enseñanza pertinentes a la 

predominancia del estilo de aprendizaje del grupo con el cual trabaja. Este 

recurso puede ser favorable para el logro de mejores resultados en el proceso 

de aprendizaje del estudiante universitario. (6) 

El proceso enseñanza-aprendizaje en el nivel superior universitario es una 

práctica que requiere con mucha urgencia ser asumida científicamente y con 

pertinencia social. Debe ser considerada como una línea de estudio que 

demande mayores investigaciones, redefiniciones, validaciones y propuestas 

teóricas para que como practica pueda estar a tono con las exigencias de las 

transformaciones sociales, políticas, científicas y técnicas de estos tiempos, 

incidiendo fundamentalmente en la calidad de profesionales que se forman en 

sus claustros. Algunos docentes refieren que hay estudiantes que captan más 
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rápido que otros, incluso en cuanto a los turnos hay diferencias entre los que 

están en las secciones de la mañana y los de la tarde. También hay aulas 

donde no hay uniformidad en el avance de los estudiantes. 

Durante el desarrollo de las actividades académicas de los estudiantes de 

enfermería, continuamente se observan dificultades en el desempeño 

académico, en especial durante períodos de prácticas y exámenes. Con base 

en los registros de las calificaciones de los estudiantes que consta en los 

archivos de la Dirección de la Escuela Académico Profesional de la Facultad de 

Enfermería y las boletas de notas emitidas a través del sistema, se desprende 

que la media del promedio ponderado de los estudiantes en los diferentes 

ciclos es de 13, que de acuerdo al Reglamento Académico de la Universidad 

Nacional de Huancavelica, es catalogado como rendimiento regular en aquellos 

que se matricularon en 18 créditos, la realidad también nos muestra que existe 

un buen número de estudiantes que salen observados con promedios 

ponderados menores a 11, que posteriormente solo les permitirá llevar 12 

créditos en un ciclo; es muy alarmante visualizar que un mínimo número 

estudiantes obtiene la categoría de excepcional, con un promedio ponderado 

mayor a 14, que le permite llevar hasta 26 créditos en un ciclo. Entre las 

posibles causas del bajo desempeño académico de los estudiantes tenemos; 

los antecedentes académicos, la falta de motivación, hábitos de estudio 

inadecuados, la familia y la situación socio-económica; un factor que también 

ha sido estudiado es el estilo de aprendizaje de los estudiantes ya que si no se 

conoce como el educando aprende es complicado diseñar estrategias para 

adaptar el contenido o tema a su estilo lo que da como resultado un bajo 

rendimiento académico, traducido esto en promedios ponderados que oscilan 

entre 13 y 13.5, fenómeno académico por lo que la Facultad de Enfermería 

viene atravesado en tanto años de funcionamiento académico y administrativo 

que tiene, toda vez que en otras universidades el promedio de los estudiantes 

al concluir su estudios oscila entre 16 y 18. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 PREGUNTA GENERAL 

¿Cuáles son los estilos de aprendizaje de los estudiantes dell y VIl 

ciclo de estudios de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Huancavelica 2013? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar los estilos de aprendizaje en los estudiantes del 1 y VIl 

ciclo de estudios de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Huancavelica. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar las características sociódemográficas de los 

estudiantes del 1 y VIl ciclo de estudios del 1 y VIl ciclo de 

estudios de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Huancavelica. 

• Identificar las diferencias de los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes del 1 y VIl ciclo de estudios de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Huancavelica, 

según edad. 

• Identificar las diferencias de los estilos de aprendizaje en los 

estudiantes del I y VIl ciclo de estudios de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Huancavelica 

según género. 

• Identificar las diferencias de los estilos de aprendizaje en los 

estudiantes del 1 y VIl ciclo de estudios de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Huancavelica 

según procedencia de institución educativa. 

• Identificar las diferencias de los estilos de aprendizaje en los 

estudiantes del 1 y VIl ciclo de estudios de la Facultad de 
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Enfermería de la Universidad Nacional de Huancavelica 

según procedencia del área rural y urbano. 

• Identificar las diferencias de los estilos de aprendizaje en los 

estudiantes del 1 y VIl ciclo de estudios de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Huancavelica 

según estado civil. 

• Identificar las diferencias de los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes del 1 y VIl ciclo de estudios de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Huancavelica 

según ocupación. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Con los resultados del estudio se pretende establecer líneas de base 

acerca de los estilos de aprendizaje de los estudiantes de la Facultad de 

Enfermería, y con ello poder tomar decisiones para mejorar la calidad de 

la enseñanza y el aprendizaje, a fin de elevar el rendimiento académico 

de los estudiantes. Los estilos de aprendizaje pueden ser de gran ayuda 

en el logro de un mejor rendimiento académico, considerando que se 

puede conocer el estilo preferido de los estudiantes para adquirir y 

procesar la información, se puede personalizar la enseñanza y se puede 

diseñar estrategias efectivas de aprendizaje, elevar el autoestima, 

confianza y seguridad del estudiante, pues la manera en que él aprende 

es propia y no impuesta. El presente estudio se realiza por ser los estilos 

de aprendizaje una línea importante. dentro del campo del proceso 

enseñanza-aprendizaje, está relacionado con la calidad educativa que se 

imparte en las aulas. con miras a la ansiada acreditación de la Carrera de 

Enfermería, se hace entonces indispensable este tipo de trabajos, para 

innovar estrategias de enseñanza por los docentes, que satisfagan las 

necesidades del saber saber, del saber hacer, el saber ser y el saber 

convivir, de los estudiantes. 
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1.5 DELIMITACIÓN 

Delimitación temporal.- El presente trabajo se realizó desde el mes de 

mayo al mes de diciembre de 2013, la fase fundamental estuvo referido a 

la recolección de datos, la tabulación, la contratación de la hipótesis y la 

presentación del informe final. 

Delimitación espacial.- El espacio contextua! donde se ejecutó el 

proyecto de investigación, tuvo lugar en la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Huancavelica, región Huancavelica - Perú. 

Delimitación de la unidad de estudio.- El instrumento de recolección de 

datos, Cuestionario CHAEA, fue aplicado a los estudiantes de la Facultad 

de Enfermería, que cursaron el 1 y VIl ciclo de estudios, correspondiente 

al año académico 2013-1. 

Delimitación teórico conceptual.- El soporte teórico del presente trabajo 

de investigación estuvo dado por la Teoría de Estilos de Aprendizaje de 

Kolb, el Modelo de Honey y Mumford y El Modelo de Enfermería de Sor 

Callista Roy . Así mismo se desarrolló el marco conceptual de aprendizaje 

y estilos de aprendizaje. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO DE REFERENCIAS 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

A nivel Internacional 

Ortiz A y Canto P. en el estudio Estilos de aprendizaje y rendimiento 

académico en estudiantes de ingeniería. Instituto Tecnológico Superior de 

Motul, México (2012). Los resultados señalan que los estudiantes 

obtuvieron una puntuación media en el estilo de aprendizaje activo igual a 

11.21, en el estilo reflexivo igual a 14.44, en el estilo teórico igual a 12.36 

y en el estilo pragmático igual a 12.44. Los estudiantes de ingeniería de 

Motul prefieren primero el estilo de aprendizaje reflexivo, después el 

pragmático, luego el teórico y por último el activo. Por otra parte, respecto 

al estilo de aprendizaje predominante, se encontró que el 18.4 % fue 

activo, el 58.9% fue reflexivo, el 10.6% fue teórico y el 12.1% fue 

pragmático. Se concluye que el estilo predominante que tuvieron los 

estudiantes fue el reflexivo tanto por la puntuación media como por el 

porcentaje de estudiantes con dicho estilo predominante. El mismo 

cálculo del coeficiente de correlación de Pearson, empleado demostró 

una relación significativa positiva entre el estilo de aprendizaje pragmático 

y el rendimiento académico en los estudiantes de la carrera de In 

en Sistemas Computacionales y en los estudiantes de la ca1 

Ingeniería Industrial, mientras que se obtuvo una relación significativa 

positiva entre el estilo de aprendizaje teórico y el rendimiento académico 

en estudiantes de Ingeniería Electromecánica.(?) 



López Aguado, Mercedes (201 O) en el estudio Estilos de aprendizaje. 

Diferencias por género, curso y titulación en la Universidad de León, 

trabajo con 805 estudiantes de 8 facultades, de los que 287 fueron 

hombres (35,7%) y 518 mujeres (64,3%). Los resultados señalan que los 

hombres presentan mayores niveles de actividad y pragmatismo y las 

mujeres de reflexividad. be forma global, observo que en todas las 

facultades analizadas la mayor puntuación corresponde al estilo reflexivo 

coincidencia con la tendencia para el total de muestra. Siguen la 

tendencia del total (las posiciones segunda, tercera y cuarta los estilos 

teórico, pragmático y activo). (8) 

Gutiérrez M, García J, Vivas M, Santizo J, Alonso C, Arranz de Dios M, en 

el estudio Comparativo de los estilos de aprendizajes del alumnado que 

inicia sus estudios universitarios en diversas Facultades de Venezuela, 

México y España. (201 O) trabajaron con 353 estudiantes, según genero 

alumnos obtuvieron mejores en el estilo de aprendizaje Activo, Teórico y 

Pragmático y las alumnas mayor promedio en el estilo de aprendizaje 

reflexivo. Los alumnos de la Universidad Autónoma Chapingo, México han 

tenido menores promedios en los estilos de aprendizaje activo y reflexivo. 

Los alumnos de la Escuela Universitaria de Magisterio de Segovia, 

Universidad de Valladolid, España han obtenido un alto promedio en el 

estilo de aprendizaje activo. Los alumnos de la Universidad de los Andes 

Táchira, Venezuela han tenido mayor promedio en el estilo de aprendizaje 

reflexivo. De acuerdo con los resultados finales, los alumnos tienen 

mayores preferencias al estilo de aprendizaje reflexivo seguido del 

teórico, pragmático y activo. (9) 

Said. P, Díaz. M, Chiapello. J y Espíndola. M.(2010) realizaron el estua1o 

titulado Estilos de aprendizaje de estudiantes que cursan la primera 

asignatura de la carrera de Medicina en el nordeste argentino, de 575 

estudiantes de la carrera de medicina mostraron una preferencia 

moderada-alta en el estilo de aprendizaje teórico, y moderada en los 

demás estilos de aprendizaje. (10) 

Craveri A y Anido M (2008) en su trabajo titulado El aprendizaje de 

matemática con herramienta computacional en el marco de la teoría de 
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los estilos de aprendizaje, en un período de cinco años un estudio con 

grupos de alumnos de primer año de la Facultad de Ciencias Económicas 

y estadística de la Universidad Nacional de Rosario, encontraron que los 

estudiantes de primer año de carrera prefieren primero el estilo de 

aprendizaje reflexivo, luego el teórico, después el pragmático y por último 

el activo. (11) 

BÁEZ F, Hernández J, Pérez J (2007) realizaron el estudio Estilos de 

aprendizaje de los estudiantes de enfermería de la Universidad Autónoma 

de Puebla, México, estudiaron 101 estudiantes de enfermería con el 

cuestionario de Honey-Aionso de estilos de aprendizaje. Los resultados 

obtenidos fueron: el estilo de aprendizaje reflexivo fue el predominante 

entre los estudiantes de enfermería.(12) 

Canalejas Del Coro, Martínez L, Pineda L, Vera M, Soto M, Martín A, et 

al, (2005) en el trabajo sobre Estilos de aprendizaje en los estudiantes de 

Enfermería en la Escuela Universitaria de Enfermería La Paz, 

concluyeron que el perfil de aprendizaje de los estudiantes mostró un 

predominio de los estilos reflexivo y teórico. Al comparar los perfiles de 

aprendizaje de tres cursos, se observó que en el estilo activo las 

puntuaciones iban descendiendo a medida que avanzan los cursos; 

mientras que en los estilos reflexivo y teórico sucedía lo contrario. (13) 

A nivel Nacional 

Pérez, R. (2008). En el trabajo realizado sobre Estilos de aprendizaje y el 

rendimiento académico en estudiantes de enfermería de la UnivE 

Alas Peruanas. Señala que del 1 al X semestre de estudios, encont. _ ..,-

en el 48% predomina el estilo de aprendizaje teórico, en el 22% el activo, 

en el 20% el pragmático y en el 10% el reflexivo. Referente al rendimiento 

académico: el 73% de los estudiantes tienen un aprendizaje regularmente 

logrado, el 21% de los estudiantes tienen un aprendizaje bien logrado y el 

6% tienen un aprendizaje deficiente. (14) 

Yacarini, A y Gómez J, (2008) en el estudio Estilos de aprendizaje y 

rendimiento académico en estudiantes de la Universidad Católica Santo 

Toribio de Mogrovejo, arribaron a las siguientes conclusiones: el estilo de 

aprendizaje que mayor predomino en los estudiantes del 1 o Año de la 

USAT, fue el de tipo Reflexivo, seguido por el Teórico, Pragmático y 
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Activo. Los Estudiantes de Educación Primaria 1 Ciclo, tuvieron el mayor 

rendimiento académico semestral, con un promedio de 13.80, seguido 

muy de cerca por los estudiantes de Enfermería 11 Ciclo con 13.45, y por 

último los estudiantes de lng. de Sistemas y Computación 1 Ciclo con 

12.05.(15) 

Bustinza C, Durán Y, Quintasi J. (2005) en el trabajo realizado sobre 

Diagnóstico de estilos de aprendizaje de estudiantes de IV ciclo de la 

especialidad de educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico de 

Tinta - Cusca Perú, llegaron a los siguientes resultados: 40% de 

estudiantes está ubicado dentro del estilo de aprendizaje reflexivo, 

seguido por 31,43% activo, un 22.86% teórico y a 5.71% pragmático. El 

estilo predominante fue el reflexivo el cual representa el 40% de 

estudiantes, mientras que la presencia del estilo pragmático no es muy 

representativa. (16) 

Local 

En el medio local, y particularmente, en la institución en la que se ejecutó 

el estudio, no existen reportes de estudios previos de los estilos de 

aprendizaje en estudiantes de enfermería. 

2.2 MARCO TEÓRICO 

TEORÍA DE ESTILOS DE APRENDIZAJE DE KOLB 

La teoría modela el proceso de aprendizaje e incorpora la función 

primordial de la experiencia en este proceso. Siguiendo esta teoría, el 

aprendizaje se concibe como un ciclo de cuatro etapas. 

La experiencia ·concreta es la base para las observaciones y las 

reflexiones. Estas observaciones se usan para formar conceptos 

abstractos y generalizaciones que, de nuevo, son la base para probar las 

implicaciones de esos conceptos en situaciones nuevas. Estas pruebas 

dan lugar a experiencias concretas y con ello se cierra el ciclo. De 

acuerdo con esta teoría, los estudiantes necesitan cuatro habilidades para 

que el aprendizaje sea efectivo, cada una relacionada con una fase del 

ciclo. Kolb identifico cuatro tipos de estilos de aprendizaje basándose en 

estas habilidades. 
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• Las habilidades dominantes de los estudiantes "convergentes" son la 

conceptualización abstracta y la experimentación activa. Por lo tanto, 

sus puntos fuertes son las aplicaciones prácticas de las ideas, y la 

acumulación de información y hechos para unirlos y encontrar la 

mejor solución a un problema 

• En los estudiantes "divergentes" resaltan los polos contrarios de esas 

dimensiones, es decir, la experimentación concreta y la observación 

reflexiva. Son buenos analizando situaciones concretas desde 

distintos puntos de vista y organizando relaciones para buscarles un 

significado, así como generando nuevas ideas. Son estudiantes que 

tienden a ser más creativos que los anteriores. 

• Los "asimiladores" sobresalen en la conceptualización abstracta y la 

observación reflexiva. Destacan en la creación de modelos teóricos, 

en el razonamiento inductivo y en la asimilación de observaciones 

dispares para generar una explicación que las integre. 

• Los "acomodadores" tienen su punto fuerte en la experiencia concreta 

y experimentación activa. Están por encima de los demás en hacer 

cosas de forma activa, llevar a cabo planes y experimentos e 

involucrarse en nuevas experiencias. Son considerados estudiantes 

que se arriesgan y que se adaptan fácilmente a nuevas situaciones. 

(17) 

MODELO DE HONEY Y MUMFORD 

En el modelo de estilos de aprendizaje de Honey y Mumford (1'992), 

los tipos de Estilos de aprendizaje se llaman: Activo (similar a 

Acomodador), Teórico (similar a Asimilador), Pragmático (similar a 

Convergente), y Reflexivo (similar a Divergente). 

Los estudiantes activos, se implican plenamente y sin prejuicios en 

nuevas experiencias. Son dé mente abierta, nada escépticos y 
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acometen con entusiasmo las tareas nuevas, les encanta vivir nuevas 

experiencias. 

Los estudiantes teóricos, adaptan e integran las observaciones dentro 

de teorías lógicas y complejas. Enfocan los problemas de forma 

escalonada, por etapas lógicas. Les gusta analizar y sintetizar. Son 

profundos en su forma de pensamiento. Buscan la racionalidad y la 

objetividad huyendo de lo subjetivo y de lo ambiguo. 

Los pragmáticos, descubren el aspecto positivo de las nuevas ideas y 

aprovechan la primera oportunidad para experimentarlas. El punto fuerte 

de las personas con predominancia en estilo pragmático es la aplicación 

práctica de las ideas. 

Los reflexivos, les gusta considerar las experiencias y observarlas desde 

diferentes perspectivas. Reúnen datos, los analizan con detenimiento, 

antes de llegar a una conclusión. (18) 

MODELO DE ENFERMERÍA DE SOR CALLISTA ROY 

Roy define el meta paradigma enfermero de esta forma; Persona, ser 

biopsicosocial, en constante interacción con el entorno cambiante, que 

usa mecanismos innatos y adquiridos para afrontar los cambios y 

adaptarse a ellos en los cuatro modos adaptativos, que son categorías de 

conducta para adaptarse a los estímulos: fisiológicos, autoimagen, 

dominio del rol e interdependencia. La naturaleza adaptativa de las 

personas, indica que el ser humano tiene la capacidad de adaptarse a los 

cambios en el entorno y, a la vez, de influir sobre dicho entorno. Entorno, 

conjunto de todas las condiciones, circunstancias e influencias que 

rodean y afectan al desarrollo y a la conducta de las personas y los 

grupos. Los factores del entorno que influyen en la persona se clasifican 

en estímulos; focales, contextuales y residuales. Salud, es el estado y el 

proceso de ser y o de convertirse en una persona completa e integrada. 

Roy llega a esta definición a partir de la idea de que la adaptación es un 

proceso que favorece la integridad fisiológica, psicológica y social y de 

que tal integridad se entiende como una situación que conduce a la 
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totalidad y a la unidad. Como tal es un reflejo de la adaptación, es decir 

de la interacción entre el sujeto y el entorno. Enfermería, sistema teórico 

de conocimientos que ordena el proceso de análisis y acción relacionado 

con las personas enfermas o que pueden estarlo. La enfermería actúa 

para mejorar la relación entre la persona y el entorno, es decir, de 

favorecer su capacidad de influir de manera positiva en la salud. 

En el modelo de Roy existen dos sub sistemas interrelacionados: 

1. Procesos de Control, llamado también funcional; consta del

regulador, controla los procesos internos relacionados con las 

necesidades fisiológicas y el cognitivo, regula el auto concepto, 

desempeño de roles y la interdependencia. Requiere entonces de la 

persona una capacidad de percepción, procesamiento de información, 

aprendizaje, juicio y emoción, así como ciertas habilidades y 

conductas sociales 

2. Efector, formado por los cuatro modos adaptativos: necesidades 

fisiológicas, implica las necesidades básicas del organismo y las 

formas de adaptación. Incluye los patrones de oxigenación, nutrición, 

eliminación, actividad y descanso, integridad de la piel, sentidos, 

líquidos y electrolitos y la función neurológica y endocrina. Del auto 

concepto, se refiere a las creencias y los sentimientos acerca de uno 

mismo. Abarca la identidad física (incluye la sensación y la imagen 

corporal), la identidad personal (incluye la auto coherencia y la auto 

ideal) y la identidad moral y ética (incluye la auto observación y la 

autoevaluación). Del desempeño de roles, implica conductas de 

razón de la posición de la persona en la sociedad; depende de cómo 

una persona interactúa con otras en una situación concreta. Puede 

clasificarse como primario (edad, sexo), secundario (marido, mujer) y 

terciario (rol temporal de un particular). Interdependencia, implica la 

relación de la persona con sus allegados y los sistemas de apoyo. 

Persigue el equilibrio entre las conductas dependientes (búsqueda de 

ayuda, atención y afecto) y conductas independientes (tener iniciativa 
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y obtener satisfacción en el trabajo). Hace hincapié en las relaciones 

interpersonales y el dar y recibir apoyo social. 

Roy considera al regulador y al cognitivo como métodos de afrontamiento. 

El regulador, por medio del modo adaptativo fisiológico, responde 

automáticamente mediante procesos de afrontamiento neurológico, 

químico y endocrino. Por su parte el sub sistema de afrontamiento 

cognitivo se apoya en los modos adaptativos de auto concepto, el 

desempeño de roles y la interrelación, para responder a través de cuatro 

canales cognitivo-emocionales: el proceso de la información perceptiva, el 

aprendizaje, el criterio y la emoción 

El modelo de Callista Roy es determinado como una teoría de sistemas 

con un análisis significativo de las interacciones. Contiene cinco 

elementos esenciales: paciente, persona que recibe los cuidados 

enfermeros; meta de la enfermería (que se adapte el· cambio); salud; 

entorno, dirección de las actividades enfermeras (que facilitan la 

adaptación). 

Para Roy, los sistemas son un conjunto de componentes organizados, 

relacionados para formar un todo; son más que la suma de sus partes, 

reacciona como un todo e interactúan con otros sistemas del entorno. 

Como sistema vivo y abierto, la persona recibe entradas o estímulos, que 

proceden tanto del entorno como de si mismas. El nivel de adaptación 

viene determinado por el efecto combinado de los estímulos focales, 

contextuales y residuales, y se produce adaptación cuando la persona 

responde a los cambios del entorno en forma positiva. Este tipo de 

respuesta favorece, a su vez, la integridad de la persona y fomenta la 

salud. Las respuestas ineficaces a los estímulos conllevan a trastornos 

en la integridad de las personas. Así tenemos: 

• Entrada: Son los estímulos que puedan llegar desde el entorno. o 

desde el interior de la persona. Se clasifican en focales (afectan a la 

persona inmediatamente), contextuales (todos los demás estímulos 
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que están presentes) y residuales (inespecíficos, tales como ciencias 

culturales o actitudes ante la enfermedad). 

• Procesamiento: Hace uso de los procesos (mecanismos de control 

que una persona utiliza como sistema de adaptación) y los efectores 

(hacen referencia a la función fisiológica, el auto concepto y la función 

de rol incluidos en la adaptación). 

• Salida: Se refiere a las conductas de las personas, y se dividen en 

respuestas adaptativas (aquellas que promueven la integridad de la 

persona; logran las metas de la supervivencia, crecimiento, 

reproducción y dominio), y en respuestas ineficaces (aquellas que no 

fomentan el logro de las metas). Las respuestas proporcionan, la 

retroacción del sistema. 

De este modo, el nivel de adaptación es un punto en continua 

modificación, constituido por estímulos focales, contextuales y residuales 

que representan la entrada al sistema propio de cada persona con 

respecto a las respuestas adaptativas del sistema (que son las salidas). 

(19) 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. APRENDIZAJE 

Definición 

El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (DRAE) 

propone como: la acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra 

cosa. Adquisición por la práctica de una conducta duradera. (20) 

Alonso y otros (1994): Aprendizaje es el proceso de adquisición de una 

disposición, relativamente duradera, para cambiar la percepción o la 

conducta como resultado de una experiencia. (21) 

Pérez Gómez (1988) lo define como; los procesos subjetivos de 

captación, incorporación, retención y utilización de la información que el 
• 

individuo recibe en su intercambio continuo con el medio. (22) 

Zabalza (1991) considera que el aprendizaje se ocupa básicamente de 

tres dimensiones: como constructo teórico, como tarea del alumno y como 
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tarea de los profesores, esto es, el conjunto de factores que pueden 

intervenir sobre el aprendizaje. (23) 

Knowles y otros (2001) se basan en la definición de Gagné, Hartis y 

Schyahn, para expresar que el aprendizaje es en esencia un cambio 

producido por la experiencia, pero distinguen entre: El aprendizaje como 

producto, que pone en relieve el resultado final o el desenlace de la 

experiencia del aprendizaje. El aprendizaje como proceso, que destaca lo 

que sucede en el curso de la experiencia de aprendizaje para 

posteriormente obtener un producto de lo aprendido. El aprendizaje como 

función, que realza ciertos aspectos críticos del aprendizaje, como la 

motivación, la retención, la transferencia que presumiblemente hacen 

posibles cambios de conducta en el aprendizaje humano. (24) 

Entonces aprender es un proceso dinámico, es el cambio que se produce 

en los conocimientos y estructuras mentales mediante la experiencia 

interactiva de los mismos y de lo que llega de afuera del individuo. El 

aprendizaje se acumula de modo que pueda servir como guía en el futuro 

y base de otros aprendizajes. 

2.3.2. AUTONOMÍA EN EL APRENDIZAJE 

Autonomía en el aprendizaje según Cabrera, (2009): significa que el 

sujeto es capaz de captar las exigencias de las tareas de aprendizaje, 

movilizar una serie de conocimientos, habilidades y hábitos integrados en 

torno a una dirección específica de aprendizaje, utilizándolos 

intencionalmente. (25) 

En un grupo de estudiantes que compartan la misma aula los niveles de 

desarrollo de la autonomía en el aprendizaje demuestran marcadas 

diferencias; pero estos contrastes se verifican en mayor medida cuando 

se establecen comparaciones entre estudiantes de distintas aulas. O sea, 

la influencia del entorno en el que convive el individuo contribuye a 

potenciar o retardar el proceso de autonomía en el aprendizaje. Las 

exigencias en las actividades docentes orientadas por los profesores 

influencian en gran medida este desarrollo. 

Manrique (2004) asevera que para lograr aprender a aprender, que nos 

conduce a la autonomía en el aprendizaje, es imperativo enseñar a los 
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alumnos a adoptar e incorporar progresivamente estrategias de 

aprendizaje, enseñarles a ser más conscientes sobre la forma cómo 

aprenden, para que así puedan enfrentar satisfactoriamente diversas 

situaciones de aprendizaje.(26) 

De la cita anterior se destaca lo referente a "ser más conscientes sobre la 

forma cómo aprenden", que analizándolo no es más que el auto

reconocimiento de los estilos de aprendizaje. En circunstancias ordinarias 

es poco frecuente que los estudiantes tengan definido qué son los estilos 

de aprendizaje y que los conozcan. Sin embargo, la experiencia docente 

demuestra cómo los estudiantes con más dificultades para aprender, 

siempre que tengan interés en obtener mejores calificaciones en 

determinada materia, se guían por los más aventajados en cuanto a: 

- Las notas que toman en clases respecto a lo que el profesor explica. 

- La forma de resumir. 

- El tiempo dedicado al estudio. 

- Las condiciones materiales que le permiten el mejor aprovechamiento 

docente. 

- Las dudas que preguntan a los profesores. 

- La realización de tareas y trabajos independientes. 

También prefieren ser ubicados en equipos con estudiantes de 

rendimiento académico más elevado. 

Por lo general, los alumnos con mejores resultados docentes también son 

los que han desarrollado en mayor medida su capacidad de aprender a 

aprender, cuyas direcciones se manifiestan en criterio de Cabrera (2009) 

a partir de: 

- Planeamiento y consecución de metas por parte del estudiante. 

- Búsqueda y procesamiento de la información. 

- Expresión y comunicación. 

- Planteamiento y solución de problemas. 

- Autorregulación del aprendizaje. (25) 

2.3.4. ESTILOS DE APRENDIZAJE 

Definición 

Kolb, ( 1984) describe los estilos de aprendizaje como algunas 

capacidades de aprender que se destacan por encima de otras como 
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resultado del aparato hereditario de las experiencias vitales propias, y de 

las exigencias del medio ambiente actual. (27) 

Para Smith, (1988) los estilos de aprendizaje son los modos 

· característicos por los que un individuo procesa la información, siente y se 

comporta en las situaciones de aprendizaje. (28) 

En cambio para Alonso ( 1994) los estilos de aprendizaje son los rasgos 

cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven como indicadores 

relativamente estables, de cómo los discentes perciben, interaccionan y 

responden a sus ambientes de aprendizaje. (21) 

Según Felder (1996) preferencias características en la forma en que un 

estudiante percibe y procesa la información. (29) 

Revilla (1998) destaca, algunas características de los estilos de 

aprendizaje: son relativamente estables, aunque pueden cambiar; pueden 

ser diferentes en situaciones diferentes; son susceptibles de mejorarse; y 

cuando a los alumnos se les enseña según su propio estilo de 

aprendizaje, aprenden con más efectividad. (30) 

Hong y Kinshuk, (2004) Muchos investigadores en el campo de la 

educación consideran los estilos de aprendizaje como un factor 

importante en el proceso de aprendizaje y están de acuerdo en que 

incorporándolos a la educación se puede facilitar el aprendizaje a los 

estudiantes. (31) 

2.3.5. RASGOS DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE 

1. Rasgos Cognitivos 

Incluyendo los estudios de psicología cognitiva que explicitan la 

diferencia en los sujetos respecto a las formas de conocer. Este 

aspecto cognitivo es el que caracteriza y se expresa en los estilos 

cognitivos. Se tiene cuatro aspectos: 

a. Dependencia - independencia de campo: generalmente, a partir 

del test de figuras ocultas diagnostican los niveles de 

dependencia o independencia. En las situaciones de aprendizaje, 

los dependientes de campo prefieren mayor estructura externa, 

dirección e información de retorno (efecto feedback) y están más 

a gusto con la resolución de problemas en equipo; por el 

contrario, los independientes de campo necesitan menos 
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estructura externa e información de retorno, prefieren la 

resolución personal de los problemas y no se sienten tan a gusto 

con el aprendizaje en grupo. 

b. Conceptualización y categorización: Los sujetos demuestran 

consistencia en cómo forman y utilizan los conceptos, interpretan la 

información, resuelven problemas. Hay quienes prefieren un 

enfoque relacional contextua! y otros un enfoque analítico 

descriptivo. Generalmente el relacional se asocia con los niños y el 

analítico con los adultos. 

c. Relatividad frente a impulsividad: parece cercana a la noción de 

"precaución" y "aceptación de riesgo", objetiva las diferencias en 

rapidez y adecuación de respuesta ante soluciones alternativas que 

exigen un pronunciamiento.(32) 

d. Las modalidades sensoriales: los individuos se apoyan en 

distintos sentidos para captar y organizar la información, de forma 

que algunos autores la esquematizan así: visual o cónico lleva al 

pensamiento espacial, auditivo o simbólico lleva al pensamiento 

verbal, cinético o inactivo lleva al pensamiento motórico. (33) 

2. Rasgos Afectivos 

Como educadores y como orientadores hemos podido comprobar la 

variación en los resultados del aprendizaje de alumnos que quieren 

aprender, que lo desean, que lo necesitan y los que pasan sin interés 

por los temas ... Que la motivación y las expectativas influyen en el 

aprendizaje es algo generalmente reconocido. La "decisión" de 

aprender, la "necesidad" de aprender para lograr un puesto, son 

elementos que pueden favorecer el aprendizaje, siempre que no 

lleven el nivel de tensión hasta el bloqueo. 

Los rasgos afectivos condicionan notablemente los niveles de 

aprendizaje. La experiencia previa sobre el tema o sobre otro similar, 

las preferencias temáticas del discente también afectan al 

aprendizaje. 

3. Rasgos Fisiológicos 

No se pueden olvidar los rasgos fisiológicos, que también influyen en 

el aprendizaje. Un estudio científico de los biotipos y los biorritmos ha 
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contribuido a configurar este aspecto de las teorías de los Estilos de 

Aprendizaje. Las teorías neurofisiológicas del aprendizaje quedarían 

aquí incluidas. 

2.3.6. CLASIFICACIÓN DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE 

Alonso, C. G.; Gallego, D. J. y Honey, P, (1986) considera cuatro fases 

del ciclo del aprendizaje: 

Estilo Activo 

Énfasis en la experiencia concreta. Se implican plenamente en nuevas 

experiencias. Mente abierta, nada escépticos, entusiastas. Personas de 

grupo, se involucran en los asuntos de los demás. Se crecen ante los 

desafíos que suponen nuevas experiencias. Se caracterizan también por 

ser animadores, improvisadores, descubridores, arriesgados y 

espontáneos. Las personas pertenecientes a este estilo de aprender 

prefieren resolver problemas, competir en equipo, dirigir debates, hacer 

presentaciones. Por su parte, se les dificulta exponer temas con mucha 

carga teórica, prestar atención a los detalles, trabajar en solitario, repetir 

la misma actividad, estar pasivos. Escuchar conferencias, explicaciones, 

estar sentados durante mucho tiempo. 

Son personas abiertas, entusiastas, sin prejuicios ante las nuevas 

experiencias, incluso aumenta su motivación ante los retos. Se involucran 

totalmente y sin prejuicios en las experiencias nuevas. Disfrutan el 

momento presente y se dejan llevar por los acontecimientos. Suelen ser 

entusiastas ante lo nuevo y tienden a actuar primero y pensar después en 

las consecuencias. Llenan sus días de actividades y tah pronto disminuye 

el encanto de una de ellas se lanzan a la siguiente. Les aburre ocuparse 

de planes a largo plazo y consolidar los proyectos, les gusta trabajar 

rodeados de gente, pero siendo el centro de las actividades. La pregunta 

que quieren responder con el aprendizaje es ¿Cómo? 

Principales características: animador, improvisador, descubridor, 

arriesgado, espontáneo. 

Los activos aprenden mejor cuando pueden 

• Intentar nuevas experiencias y oportunidades. 

• Competir en equipo. 

• Generar ideas sin limitaciones formales. 
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• Resolver problemas. 

• Cambiar y variar las cosas. 

• Abordar quehaceres múltiples. 

• Dramatizar. Representar roles. 

• Poder realizar variedad de actividades diversas. 

• Vivir situaciones de interés, de crisis. 

• Acaparar la atención. 

• Dirigir debates, reuniones. 

• Hacer presentaciones. 

• Intervenir activamente. 

• Arriesgarse. 

• Sentirse ante un reto con recursos inadecuados y situaciones adversas. 

• Realizar ejercicios actuales. 

• Resolver problemas como parte de un equipo. 

• Aprender algo nuevo, que no sabía o que no podía hacer antes. 

• Encontrar problemas o dificultades exigentes. 

• Intentar algo diferente, dejarse ir. 

• Encontrar personas de mentalidad semejante con las que pueda 

dialogar. 

Preguntas claves para los activos 

• ¿Aprenderé algo nuevo, algo que no sabía o no podía hacer antes? 

• ¿Habrá amplia variedad de actividades? No quiero tener que escuchar 

mucho tiempo sentado sin hacer nada. 

• ¿Se aceptará que intente algo nuevo, cometa errores, me divierta? 

• ¿Encontraré algunos problemas y dificultades para sean un reto para 

mí? 

¿Habrá otras personas de mentalidad similar a la mía con las que 

poder dialogar? 

El aprendizaje será más difícil para los activos cuando tengan que: 

• Exponer temas muy teóricos: explicar causas, antecedentes, etc. 

• Asimilar, analizar e interpretar muchos datos que no están claros. 

• Prestar atención a los detalles o hacer trabajos que exijan detallismo. 

• Trabajar solos, leer, escribir o pensar solo. 

• Evaluar de antemano lo que va a aprender. 
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• Ponderar lo ya realizado o aprendido. 

• Repetir la misma actividad. 

• Estar pasivo: oír conferencias, exposiciones de cómo deben hacerse 

las cosas, etc. 

• Sufrir la implantación y consolidación de experiencias a largo plazo. 

• Tener que seguir instrucciones precisas con poco margen de maniobra. 

• No poder participar. Tener que mantenerse a distancia. 

• Asimilar, analizar e interpretar gran cantidad de datos sin coherencia. 

• Hacer un trabajo concienzudo. 

Otras características: 

Creativo, novedoso, aventurero, renovador, inventor, vital, vividor de la 

experiencia, generador de ideas, lanzado, protagonista, chocante, 

innovador, conversador, líder, voluntarioso, divertido, participativo, 

competitivo, deseoso de aprender, solucionador de problemas, 

cambiante. 

Bloqueos más frecuentes que impiden el desarrollo el estilo activo 

• Miedo al fracaso o a cometer errores. 

• Miedo al ridículo. 

• Ansiedad ante cosas nuevas o no familiares. 

• Fuerte deseo de pensar detenidamente las cosas con anterioridad. 

• Falta de confianza en sí mismo. 

• Tomar la vida muy concienzudamente. 

Sugerencias para mejorar el estilo activo 

• Hacer algo nuevo al menos una vez por semana (llevar algo llamativo 

al lugar de estudio; leer un periódico con opiniones contrarias a las 

suyas; cambiar los muebles de sitio). 

• Practicar la iniciación de conversaciones con extraños (en grandes 

reuniones forzarse a iniciar y sostener conversaciones con todos los 

presentes, si es posible; en el tiempo libre intentar dialogar con 

desconocidos o conversarles de nuestras ideas). 

• Deliberadamente fragmentar el día cambiando actividades cada media 

hora (hacer el cambio lo más diversos posible; después de una 

actividad cerebral hacer una tarea rutinaria o mecánica). 

37 



Forzarse a uno mismo a ocupar el primer plano (presentarse como 

voluntario para hablar, presidir reuniones; en una reunión, someterse a 

sí mismo a la prueba de hacer aportación sustancial en los diez 

primeros minutos). 

Estilo Reflexivo 

Principales características: 

Ponderado, concienzudo, receptivo, analítico, exhaustivo. 

Son individuos que observan y analizan detenidamente. Consideran todas 

las opciones antes de tomar una decisión. Les gusta observar y escuchar, 

se muestran cautos, discretos e incluso a veces quizá distantes. Tienden 

a adoptar la postura de un observador que analiza sus experiencias 

desde muchas perspectivas distintas. Recogen datos y los analizan 

detalladamente antes de llegar a una conclusión. Para ellos lo más 

importante es la recogida de datos y su análisis concienzudo, así que 

procuran posponer las conclusiones todó lo que pueden. Son precavidos 

y analizan todas las implicaciones de cualquier acción antes de ponerse 

en movimiento. En las reuniones observan y escuchan antes de hablar, 

procurando pasar desapercibidos. La pregunta que responder con el 

aprendizaje es ¿Por qué? 

Los reflexivos aprenden mejor cuando pueden: 

• Observar. Distanciarse de los acontecimientos. 

• Reflexionar sobre actividades. 

• Intercambiar opiniones con otros con previo acuerdo. 

• Decidir a un ritmo propio. Trabajar sin presiones ni plazos. 

• Revisar lo aprendido. 

• Investigar con detenimiento. 

• Reunir información. 

• Sondear para llegar al fondo de las cuestiones. 

• Pensar antes de actuar. 

• Asimilar antes de comentar. 

• Escuchar, incluso las opiniones más diversas. 

• Hacer análisis detallados. 
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• Ver con atención un film sobre un tema. 

• Observar a un grupo mientras trabaja. 

Preguntas claves para los reflexivos 

• ¿Tendré tiempo suficiente para analizar. asimilar, y preparar? 

• ¿Habrá oportunidades y facilidad para reunir la información pertinente? 

• ¿Podré oír los puntos de vista de otras personas, preferiblemente 

El aprendizaje será más difícil para los reflexivos cuando tengan que: 

• Ocupar el primer plano. Actuar de líder. 

• Presidir reuniones o debates. 

• Dramatizar ante otras personas. Representar algún rol. 

• Participar en actividades no planificadas. 

• Hacer algo sin previo aviso. Exponer ideas espontáneamente. 

• No tener datos suficientes para sacar una conclusión. 

• Estar presionado por el tiempo. 

• Verse obligado a pasar rápidamente de una actividad a otra. 

• Hacer un trabajo superficialmente. 

Otras características: 

• Observador, recopilador, paciente, cuidadoso, detallista, elaborador 

de argumentos, previsor de alternativas, estudioso de 

comportamientos, registrador de datos, investigador, asimilador, 

escritor de informes y/o declaraciones, lento, distante, prudente, 

inquisidor, sonde ador. 

Bloqueos más frecuentes que impiden el desarrollo el estilo reflexivo: 

• No tener tiempo suficiente para planificar y pensar. 

• Preferir el cambiar rápidamente de una actividad a otra. 

• Estar impaciente por comenzar la acción. 

• Tener resistencia a escuchar cuidadosamente. 

• Tener resistencia a presentar las cosas por escrito. 

Sugerencias para mejorar el estilo reflexivo: 

• Practicar la observación. Estudiar el comportamiento de las 

personas (anotar quien habla más, quien interrumpe, con qué 

frecuencia resume el profesor, etc.; estudiar el comportamiento no 
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verbal, cuando las personas miran el reloj, cruzan los brazos, 

muerden el lápiz, etc.). 

• Llevar un diario personal. Reflexionar sobre los acontecimientos del 

día y ver si se pueden obtener conclusiones de ellos. 

• Practicar la revisión después de una reunión o acontecimiento 

(repasar la secuencia de los acontecimientos, lo que fue bien, lo 

que se podría mejorar; registrar en cinta un diálogo y reproducirlo 

al menos dos veces; listar lecciones aprendidas de esa forma). 

• Investigar algo que exija una difícil recogida de datos de diferentes 

fuentes. Pasar varias horas en la biblioteca consultando ficheros. 

• Practicar la manera de escribir con sumo cuidado (escribir ensayos 

sobre distintos temas; escribir un artículo o informe sobre algo). 

• Guardar lo ya escrito durante una semana y luego forzarse a volver 

para mejorarlo. 

• Tomar un asunto controvertido y elaborar argumentos equilibrados 

desde dos puntos de vista. Hacer listas a favor y en contra de un 

determinado curso, diálogo, tema de conversación, etc. 

• Prevenir las personas deseosas de lanzarse a la acción, para que 

consideren alternativas y prevean las consecuencias. 

Estilo Teórico 

Principales Características: metódico, lógico, objetivo, crítico, 

estructurado. Presentan uri pensamiento lógico e integran sus 

observaciones dentro de teorías lógicas y complejas. Buscan la 

racionalidad, objetividad, precisión y exactitud. Los alumnos teóricos 

adaptan e integran las observaciones que realizan en teorías complejas y 

bien fundamentadas lógicamente. Piensan de forma secuencial y paso a 

paso, integrando hechos dispares en teorías coherentes. Les gusta 

analizar y sintetizar la información, su sistema de valores premia la lógica 

y la racionalidad. Se sienten incómodos con los juicios subjetivos, las 

técnicas de pensamiento lateral y las actividades faltas de lógica clara. La 

pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿Qué? 

Aprenden mejor los que tienen preferencia por el estilo teórico 

cuando pueden: 
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• Sentirse en situaciones estructuradas y con una finalidad clara. 

• Inscribir todos los datos en un sistema, modelo, concepto o teoría. 

• Tener tiempo para explorar metódicamente las relaciones entre 

ideas y situaciones. 

• Tener la posibilidad de cuestionar. 

• Participar en una sesión de preguntas y respuestas. 

• Poner a prueba métodos y lógica que sean la base de algo. 

• Sentirse intelectualmente presionado. 

• Participar en situaciones complejas. 

• Analizar y luego generalizar las razones de algo bipolar, dual. 

• Llegar a entender acontecimientos complicados. 

• Recibir ideas interesantes, aunque no sean pertinentes en lo 

inmediato. 

• Leer u oír hablar sobre ideas que insisten en la racionalidad y la 

lógica. 

• Tener que analizar una situación completa. 

• Enseñar a personas exigentes que hacen preguntas interesantes. 

• Encontrar ideas complejas capaces de enriquecerle. 

• Estar con personas de igual nivel conceptual. 

Preguntas claves para los teóricos: 

• ¿Habrá muchas oportunidades de preguntar? 

• ¿Los objetivos y las actividades del programa revelan una estructura y 

finalidad clara? 

• ¿Encontraré ideas complejas capaces de enriquecerme? 

• ¿Son sólidos y valiosos los conocimientos y métodos que van a 

utilizarse? 

• ¿El nivel del grupo será similar al mío? 

El aprendizaje será más difícil para los teóricos cuando tengan que: 

• Estar obligado a hacer algo sin un contexto o finalidad clara. 

• Tener que participar en situaciones donde predominan emociones y 

sentimientos. 

• Participar de actividades no estructuradas, de fin incierto o ambiguo. 

• Participar en problemas abiertos. 
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• Tener que actuar o decidir sin una base de principios, políticas o 

estructura. 

• Verse ante la confusión de métodos o técnicas alternativos 

contradictorios sin poder explorarlos en profundidad, por improvisación. 

• Dudar si el tema es metodológicamente sólido. 

• Considerar que el tema es trivial, poco profundo o superficial. 

• Sentirse desconectado de los demás participantes porque tienen estilos 

diferentes (activos, por ejemplo), o por percibirlos intelectualmente 

inferiores. 

Otras características: 

• Disciplinado, planificado, sistemático, ordenado, sintético, 

razonador, pensador, relacionador, perfeccionista, generalizador, 

inventor de procedimientos, explorador, buscador de: hipótesis, 

modelos, preguntas, supuestos subyacentes, conceptos, finalidad 

clara, racionalidad, "por qué", sistemas de valores, y criterios. 

Bloqueos más frecuentes que impiden el desarrollo el estilo teórico: 

• Dejarse llevar por las primeras impresiones. 

• Preferir la intuición y la subjetividad. 

• Desagrado ante enfoques estructurados y organizados. 

• Preferencia por la espontaneidad y el riesgo. 

Sugerencias para mejorar el estilo teórico 

• Leer algo denso que estimule el pensamiento durante 30 minutos 

diarios. Luego intentar resumir lo leído en palabras propias. 

• Practicar la detección de incoherencias por puntos débiles en 

argumentos de otros, en inforrnes, etc. Tomar dos periódicos de 

ideología distinta y hacer regularmente un análisis comparativo de 

sus diferencias. 

• Tomar una situación compleja y analizarla para señalar porqué se 

realizó de esa forma, lo que pudo haberse hecho distinto y en qué 

momento (situaciones históricas o de la vida cotidiana; análisis de 

cómo se utilizó el propio tiempo; análisis de todas las personas 

con las que interactúa durante un día). 
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• Resumir teorías, hipótesis y explicaciones de acontecimientos 

dadas por otras personas (ecología, sociología, cs. naturales, 

conducta humana, etc., un tema con muchas contradicciones). 

Tratar de comprender y ver si se pueden agrupar las teorías 

similares. 

• Practicar la estructuración de situaciones de manera que sean 

ordenadas (estructurar el horario, las tareas, las sesiones, una 

reunión; establecer una finalidad clara; planificar el comienzo). 

• Inventar procedimientos para resolver problemas. 

• Practicar la manera de hacer preguntas exigentes que vayan al 

fondo de la cuestión, que estén encaminadas a averiguar por qué 

ha ocurrido atgo. Rechazar respuestas vagas y faltas de 

concreción. 

Estilo Pragmático 

Principales Características: 

Experimentador, práctico, directo, eficaz, realista. 

Son personas que intentan poner en práctica las ideas. Buscan la 

rapidez y eficacia en sus acciones y decisiones. Se muestran seguros 

cuando se enfrentan a los proyectos que les ilusionan. L es gusta 

probar ideas, teorías y técnicas nuevas, y comprobar si funcionan en la 

práctica. Les gusta buscar ideas y ponerlas en práctica 

inmediatamente, les aburren e impacientan las largas discusiones, 

discutiendo la misma idea de forma interminable. Son básicamente 

gente práctica, apegada a la realidad, a la que le gusta tomar 

decisiones y resolver problemas. Los problemas son un desafío y 

siempre están buscando una manera mejor de hacer las cosas. La 

pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿Qué pasaría 
. ? SI. ... 

Aprenden mejor los que tienen preferencia por el estilo 

pragmático cuando pueden: 

• Aprender técnicas para hacer las cosas con ventajas prácticas 

evidentes. 
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• Estar expuesto ante un modelo al que puede emular. 

• Adquirir técnicas inmediatamente aplicables en su trabajo. 

• Tener oportunidad inmediata de aplicar lo aprendido, de 

experimentar. 

• Elaborar planes de acción con un resultado evidente. 

• Dar indicaciones, sugerir atajos. 

• Poder experimentar con técnicas con asesoramiento de re.torno 

de alguien experto. 

• Ver que hay nexo evidente entre el tema y un problema u 

oportunidad para aplicarlo. 

• Ver la demostración de un tema de alguien con historial 

reconocido. 

• Percibir muchos ejemplos y anécdotas. 

• Visionar filme que muestran cómo se hacen las cosas. 

• Concentrarse en cuestiones prácticas. 

• Comprobar la validez inmediata del aprendizaje. 

• Vivir una buena simulación, problemas reales. 

• Recibir muchas indicaciones prácticas y técnicas. 

Preguntas claves para los pragmáticos: 

• ¿Habrá posibilidades de practicar y experimentar? 

• ¿Habrá suficientes indicaciones prácticas y concretas? 

• ¿Se abordarán problemas reales y me ayudarán a resolverlos 

míos? 

El aprendizaje será más difícil para los pragmáticos cuando 

Tengan que: 

• Percatarse que el aprendizaje no tiene relación con una necesidad 

inmediata. 

• Percibir que tal aprendizaje no tiene importancia ·inmediata o 

beneficio práctico. 

• Aprender lo que está distante de la realidad. 

• Aprender teorías y principios generales. 

• Trabajar sin instrucciones claras sobre cómo hacerlo. 

• Considerar que las personas no avanzan con suficiente rapidez. 
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• Comprobar que hay obstáculos burocráticos o personales para impedir 

la aplicación. 

• Cerciorarse que no hay recompensa evidente por la actividad de 

aprender. 

Otras características: 

• Técnico, útil, rápido, decidido, planificador, positivo, concreto, 

objetivo, claro, seguro de sí, organizador, actual, solucionador de 

problemas, aplicador de lo aprendido, planificador de acciones. 

Bloqueos más frecuentes que impiden el desarrollo del estilo pragmático: 

• Interés por la solución perfecta antes que por la práctica. 

• Considerar las técnicas útiles como simplificaciones exageradas. 

• Dejar siempre los temas abiertos y no comprometerse en acciones 

específicas. 

• Creer que las ideas de los demás no funcionan si se aplican a su 

situación. 

• Disfrutar con temas marginales o perderse en ellos.(21) 

2.3.7. ESTILOS DE APRENDIZAJE Y EL APRENDER A APRENDER 

El conocimiento sobre las particulares formas de aprender posibilita que 

los individuos organicen sus procesos de aprendizaje de manera eficaz. 

Para que puedan beneficiarse al máximo de la enseñanza y la evaluación, 

al menos parte de éstas debe armonizar con sus estilos de aprendizaje. El 

estudio sobre los estilos de aprendizaje se enmarca dentro de enfoques 

pedagógicos contemporáneos que insisten en la creatividad: aprender a 

aprender. Carl Rogers afirmaba en Libertad y Creatividad en la 

Educación: "La única persona educada es la persona que ha aprendido 

cómo aprender, cómo adaptarse y cambiar". 

Desde los niños hasta los adultos el aprendizaje a lo largo de toda la vida 

se ha convertido en una necesidad. La UNESCO, en Aprender a Ser, 

indicaba que aprender a aprender no debía convertirse en un slogan más. 

Según, Smith los aspectos que especifican lo que significa en la práctica 

aprender a aprender, están dados cuando la persona sabe: 

• Cómo controlar el propio aprendizaje. 
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• Cómo desarrollar un plan personal de aprendizaje. 

• Cómo diagnosticar sus puntos fuertes y débiles como discente. 

• Cómo describir su estilo de aprendizaje. 

• Cómo superar los bloqueos personales en el aprendizaje. 

• En qué condiciones aprende mejor. 

• Cómo aprender de la experiencia de cada día. 

• Cómo participar en grupos de discusión y resolución de problemas. 

• Cómo aprovechar al máximo una conferencia. 

• Cómo aprender de un tutor. 

• Cómo usar la intuición para el aprendizaje.(28) 

Integración de modelos de estilos de Aprendizaje 

Según Martha M. Perea Robayo (2003), los estilos de aprendizaje confluyen 

en cuatro categorías: (34) 

Categorías de estilos de aprendizaje Modelos teóricos 

Selección de la información o tipos de Felder y Silverman 

estímulos que generan mayor atención: Programación 

Estilos visual, auditivo y kinestésico. Neurolinguística 

Tipo de información desde la cual se 

prefiere iniciar el proceso: 

Experiencias directas y concretas, estilo Felder y Silverman 

intuitivo y activo o Experiencias abstractas K o lb 

que parten de ideas, estilo sensitivo y 

teórico. 

Procesamiento de la información o forma de 

organizarla, relacionarla y comprenderla: 
Felder y Silverman 

Estilo secuencial y predominancia cortical y 
Hermman 

límbica izquierda y estilo global con 

predominancia cortical derecha. 

La forma de trabajar con la información: 
Felder y Silverman 

Estilo activo y pragmático o estilo teórico y 
K o lb 

reflexivo. 
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2.4 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

);> Aprendizaje.· es un proceso dinámico, en donde quien aprende 

debe modificar conscientemente sus propios esquemas 

cognoscitivos. Su objeto de estudio es el proceso de aprendizaje, 

su objetivo es conocer los resultados del proceso de aprendizaje 

);> Estilos de aprendizaje.· son los rasgos cognitivos, afectivos y 

fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente estables, 

de cómo los discantes perciben, interaccionan y responden a sus 

ambientes de aprendizaje. Tiene que ver con las formas 

preferentes que utilizamos para aprender .e 

);> Estilo Activo.- Personas de grupo, se involucran en los asuntos de 

los demás. Se crecen ante los desafíos que suponen nuevas 

experiencias. Se caracterizan también por ser animadores, 

improvisadores, descubridores, arriesgados y espontáneos. 

);> Estilo Reflexivo.- Son individuos que observan y analizan 

detenidamente. Consideran todas las opciones antes de tomar una 

decisión. 

);> Estilo Teórico. Presentan un pensamiento lógico e integran sus 

observaciones dentro de teorías lógicas y complejas. Buscan la 

racionalidad, objetividad, precisión y exactitud. 

);> Estilo Pragmático.- Son personas que intentan poner en práctica 

las ideas. Buscan la rapidez y eficacia en sus acciones y 

decisiones. Se ·muestran seguros cuando se enfrentan a los 

proyectos que les ilusionan. 

);> Estudiantes de Enfermería.- sujetos que registran matricula en la 

Escuela Académico Profesional de Enfermería, en el 1 y VIl ciclo de 

estudios, con el plan de estudios 2008-20012, semestre académico 

2013-1. 

2.5 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

Variable X: estilos de aprendizaje 

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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Variable 

ESTILOS DE 
APRENDIZA 

JE 

Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Son los rasgos 1 Rasgos 
cognitivos, cognitivos, 

afectivos y 
afectivos y j fisiológicos que 
fisiológicos, que poseen los 

estudiantes de 
sirven como ¡la facultad de 
indicadores de Enfermería . de 

Cómo 

Huancavelica 

la Universidad 
los 1 Nacional de 

estudiantes 

Dimensi 
ón 

Estilo 
Activo 

Indicadores ítems 

Individuos que ,1. Tengo fama de decir lo que pienso 
se implican claramente y sin rodeos. 
plenamente y 
sin prejuicios en r· Estoy seguro (a) de lo que es bueno y lo 
nuevas que es malo, lo que está bien y lo que está 
experiencias. mal. 
Son de mente 
abierta, nada r· Muchas ~eces actúo sin mirar las 
escépticos y consecuencias. 
acometen con 
entusiasmo las ~- Normalmente trato de resolver los 

~ercibe~, que sirven como 

mteracc1onan Y indicadores del . Creo que los formalismos coartan y limitan 
resp?nden a sus proceso la actuación libre de las personas. 

tareas nuevas 1 problemas metódicamente y paso a paso. 

ambientes de enseñanza - Personas a las 

aprendizaje. aprendizaje., El que les gusta r· Me interesa saber cuáles son los _sis~e~as 
cual será considerar las de valores de los demás y con que cntenos 
medido experiencias Y actúan. 
mediante el Estilo observarlas 
cuestionario Reflexivo desde 
CHAEA. diferentes 

perspectivas. 
Reúnen datos, 
analizándolos 

j?. Pienso que el actuar intuitivamente puede 
ser siempre tan válido como actuar 
reflexivamente. 

~- Creo que lo más importante es que las 
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Estilo 
Teórico 

con 1 cosas funcionen. 
detenimiento 
antes de llegar ~- Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí 
a alguna / y ahora. 
conclusión. 

1 O. Disfruto cuando tengo tiempo para 
preparar mi trabajo· y realizarlo a 

S 11 
, conciencia. 

on aque as 

personas que 11. Estoy a gusto siguiendo un orden, en las 
~doptan e comidas, en el estudio, haciendo ejercicio 
Integran las regularmente. 
observaciones 
dentro de 12. Cuando escucho una nueva idea 
teorías lógicas Y enseg.uida comienzo a pensar como 
complejas. ponerla en práctica. 
Enfocan los 
problemas de 113. Prefiero las ideas originales y novedosas 
forma vertical aunque no sean prácticas. 
escalonada, por 
etapas lógicas.¡14. Admito y me ajusto a las normas solo si 
Tienden a ser me sirven para lograr mis objetivos. 
perfeccionistas. 
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Estilo 
Pragmáti 

co 

El punto fuerte 
de los 
pragmáticos es 
la aplicación 
práctica de las 
ideas. 
Descubren el 
aspecto positivo 
de las nuevas 
ideas y 
aprovechan la 
primera 
oportunidad 
para 
experimentarlas 

15. Normalmente encajo bien con personas 
reflexivas, y me cuesta sintonizar con 
personas demasiado espontáneas, 
imprevisibles. 

16. Escucho con más frecuencia que hablo. 

17. Prefiero las cosas estructuradas a las 
desordenadas. 

18. Cuando poseo cualquier información, 
trato de interpretarla bien antes de 
manifestar alguna conclusión. 

19. Antes de hacer algo estudio con cuidado 
sus ventajas e inconvenientes-. 

20. Crezco con el reto de hacer algo nuevo y 
diferente. 

21. Casi siempre procuro ser coherente con 
mis criterios y sistemas de valores. Tengo 
principios y los sigo. 

22. Cuando hay una discusión no me gusta ir 
con rodeos. 

23. Me disgusta im_2.1icarme afectivamente en 
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mi ambiente de trabajo. 

Prefiero mantener relaciones distantes. 

24. Me gustan más las personas realistas y 
concretas que las teóricas. 

25. Me gusta ser creativo( a), romper 
estructuras. 

26. Me siento a gusto con personas 
espontáneas y divertidas. 

27. La mayoría de las veces expreso 
abiertamente cómo me siento. 

28. Me gusta analizar y dar vueltas a las 
cosas. 

29. Me molesta que la gente no se tome en 
serio las cosas. 

30. Me atrae experimentar y practicar las 
últimas técnicas y novedades. 

31. Soy cauteloso(a) a la hora de sacar 
conclusiones. 

32. Prefiero contar con el mayor número de 
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fuentes de información. Cuantos más 
datos reúna para reflexionar, mejor. 

33. Tiendo a ser perfeccionista. 

34. Prefiero oír las opiniones de los demás 
antes de exponer la mía. 

35. Me gusta afrontar la vida 
espontáneamente y no tener que planificar 
todo previamente. 

36. En las discusiones me gusta observar 
cómo actúan los demás participantes. 

37. Me siento incómodo(a) con las personas 
calladas y demasiado analíticas. 

38. Juzgo con frecuencia las ideas de los 
demás por su valor práctico. 

39. Me agobio si me obligan a acelerar 
mucho el trabajo para cumplir un plazo. 

40. En las reuniones apoyo las ideas 
prácticas y realistas. 

41. Es mejor gozar qel momento presente 
que deleitarse pensando en el pasado o 
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en el futuro. 

42. Me molestan las personas que siempre 
desean apresurar las cosas. 

43. Aporto ideas nuevas y espontáneas en 
los grupos de discusión. 

44. Pienso que son más conscientes las 
decisiones fundamentadas en un 
minucioso análisis que las basadas en la 
intuición. 

45. Detecto frecuentemente la inconsistencia 
y puntos débiles en las argumentaciones 
de los demás. 

46. Creo que es preciso saltarse las normas 
muchas más veces que cumplirlas. 

4 7. A menudo caigo en cuenta de otras 
formas mejores y más prácticas de hacer 
las cosas. 

48. En conjunto hablo más que escucho. 

49. Prefiero distanciarme de los hechos y 
observarlos desde otras pers_Qectivas. 
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50. Estoy convencido(a) que deber 
imponerse la lógica y el razonamiento. 

51. Me gusta buscar nuevas experiencias. 

52. Me gusta experimentar y aplicar las 
cosas. 

53. Pienso que debemos llegar pronto al 
grano, al meollo de los temas. 

54. Siempre trato de conseguir conclusiones 
e ideas claras. 

55. Prefiero discutir cuestiones concretas y 
no perder el tiempo con charlas vacías. 

56. Me impaciento cuando me dan 
explicaciones irrelevantes e incoherentes. 

57. Compruebo antes si las cosas funcionan 
realmente. 

58. Hago varios borradores antes de la 
redacción definitiva de un trabajo. 

59. Soy consciente de que en las discusiones 
ayudo a mantener a los demás centrados · · 
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en el tema, evitando divagaciones. 

60. Observo que, con frecuencia, soy uno( a) 
de los más objetivas y desapasionados en 
las discusiones. 

61. Cuando algo va malle quito importancia y 
trato de hacerlo mejor. 

62. Rechazo ideas originales y espontáneas 
si no las veo prácticas. 

63. Me gusta sopesar diversas alternativas 
antes de tomar una decisión. 

64. Con frecuencia miro hacia delante para 
prever el futuro. 

65. En los debates y discusiones prefiero 
desempeñar un papel secundario antes 
que ser el/la líder o el/la que más 
participa. 

66. Me molestan las personas que no actúan 
con lógica. 

67. Me resulta incomodo tener que planificar 
_y_¡:>rever las cosas. 
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68. Creo que el fin justifica los medios en 
muchos casos. 

69. Suelo reflexionar sobre los asuntos y 
problemas. 

70. El trabajar a conciencia me llena de 
satisfacción y orgullo. 

71. Ante los acontecimientos trato de 
descubrir los principios y teorías en que se 
basan. 

72. Con tal de conseguir el objetivo que 
pretendo soy capaz de herir sentimientos 
ajenos. 

73. No me importa hacer todo lo necesario 
para que sea efectivo mi trabajo. 

7 4. Con frecuencia soy una de las personas 
que más anima las fiestas. 

75. Me áburro enseguida con el trabajo 
metódico y minucioso. 

76. La gente con frecuencia cree que soy 
poco sensible a sus sentimientos. 
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77. Suelo dejarme llevar por mis intuiciones. 

78. Si trabajo en grupo procuro que se siga 
un método y un orden. 

79. Con frecuencia me interesa averiguar lo 
que piensa la gente. 

80. Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y 
poco claros. 
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2.8 ÁMBITO DE ESTUDIO O DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
La Región de Huancavelica sé encuentra en el centro-sur del Perú, limita 

por el norte con el Departamento de Junín, por el este con Ayacucho, por 

el sur con lea y por el noroeste con Lima. 

La Universidad de Huancavelica, se encuentra a 3680 m.s.n.m., se 

encuentra ubicado al este del Distrito de Huancavelica, específicamente 

en la Localidad de Paturpampa, geográficamente está ubicado entre los 

paralelos 1 0°56' y 11 °20' de latitud sur, 7 4 °45' y 75°20' de longitud oeste 

del meridiano de Greenwich. La Universidad Nacional de Huancavelica 

fue creada el 20 de junio de 1990, con las siguientes facultades: Ciencias 

de Ingeniería, Educación y Enfermería, siendo la primera universidad 

peruana de carácter descentralizada. 

La instalación oficial de la UNH se realizó un domingo 14 de octubre del 

año 1990. El 28 de abril del siguiente año en una apoteósica ceremonia y 

apadrinado por el lng. Alberto Benavides de la Quintana, se colocó la 

primera piedra, en la Ciudad Universitaria en de Paturpampa. El 04 de 

abril de 1992, con 860 jóvenes, se dio inicio a las actividades académicas 

tanto en Huancavelica como en las subsedes descentralizadas de 

Acombaba, Angaraes y Tayacaja. 

Desde 1992 se dio inicio a las actividades académicas y administrativas 

de la Facultad de Enfermería, asumiendo el cargo de Coordinadora de la 

Facultad la Dra. Yda Flor Camposano Córdova, actualmente goza de 

plena autonomía académica, normativa, gobernativa, administrativa y 

económica, cuanta con una población total 461 estudiantes, distribuidos 

entre el 1 y IX ciclo de estudios. 

La población, que constituirá las unidades de análisis en el presente 

estudio, lo conformarán hombres y mujeres que cursan el 1 y VIl ciclo de 

estudios. 
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CAPÍTULO 111 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo de investigación fue de tipo básica; por qué tuvo como finalidad 

la obtención y recopilación de información para ir construyendo una base 

de conocimiento que se va agregando a la información previa existente. 

Y descriptiva, porque está orientado al conocimiento de la realidad tal y 

como se presenta en una situación espacio-temporal dado. (35) 

3.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El estudio alcanzó un nivel descriptivo; porque se describió al fenómeno 

mediante el estudio del mismo en una circunstancia tempero-espacial 

determinada. Así mismo se trata de investigaciones que n==!r.nn~=m 

información sobre el estado actual del fenómeno, describe la free 

las características más importantes de un problema. (36) 

3.3 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

En el presente estudio, como toda investigación científica se empleó el 

método científico; así como también el método inductivo; porque se 

partió de lo específico a lo general; vale decir, que primero se describió 

cada uno de los fenómenos para luego arribar a una conclusión. Y el 

Deductivo; teniendo en cuenta su característica de lo general a lo 

específico. 

Por otro lado también se empleó los métodos: Descriptivo, estadístico y 

bibliográfico. Descriptivo, porque se describió, analizó e interpretó 
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sistemáticamente un conjunto de hechos tal y como se presenta. Se 

éstudió al fenómeno en su estado actual y en su forma natural. 

Estadístico; porque a través de su aplicación facilitó la representación de 

datos de los fenómenos observados, y Bibliográfica; porque permitió 

recopilar y sistematizar información de fuentes secundarias contenidas en 

libros, artículos de revistas, publicaciones, investigaciones, etc. (37) 

3.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño empleado fue No Experimental, Transversal y Descriptiva. No 

Experimental; porque careció de la manipulación intencional de las 

variables, tan solo se analizó y estudio los hechos y fenómenos de la 

realidad después de su ocurrencia. Transversal; porque permitió realizar 

el estudio de hechos y fenómenos de la realidad en un momento 

determinado y tiempo dado. Descriptiva, porque facilito el análisis y 

descripción de las características, rasgos, propiedades y cualidades de un 

hecho o fenómeno de la realidad. (37) 

Esquema: 

M 

DONDE: 

M = Estudiantes del 1 y VIl ciclo de estudios de la Facultad de Enfermería 

de la Universidad Nacional de Huancavelica. 

0 1 = Medición de los estilos de aprendizaje, con el cuestionario CHAEA. 

3.5. POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO 

3.5.1. POBLACIÓN 

La población estuvo constituido por los estudiantes de la Facultad de 

Enfermería matriculados en el 1 y VIl ciclo de estudios, que hacen un total 

de 11 O estudiantes. 

3.5.2. MUESTRA 

Las unidades de análisis lo constituyo la población objetivo, a sea los 11 O 

estudiantes. 
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Criterios de inclusión 

~ Estudiantes del 1 ciclo, matriculados en el semestre académico 2013-1, 

con 22 créditos. 

- Estudiantes del VIl ciclo, matriculados en el semestre académico 2013-

1, con 22 créditos. 

Criterios de exclusión 

- Estudiantes que no se matricularon en 22 créditos, tanto del 1 como del 

VIl ciclo, en el semestre acé!démico 2013-1. 

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para medir la variable estilos de aprendizaje, se empleó la técnica de la 

encuesta y su instrumento el Cuestionario de Honey Alonso (CHAEA), 

que consta de 80 preguntas. 

3.7. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la etapa de recolección de datos, se siguió los siguientes pasos: 

Se Coordinó con el Director de la Escuela Académico Profesional de 

Enfermería, para obtener la autorización y el total de estudiantes 

matriculados en el 1 y VIl ciclo, periodo 2013-1. 

Se obtuvo el consentimiento informado de los estudiantes. 

Para la obtención de datos de los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes, se aplicó el cuestionario de Honey Alonso (CHAEA). 

Se oorganizó los datos recolectados para el análisis estadístico 

correspondiente. 

3.8. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 
Para el procesamiento y análisis de datos se utilizó el paquete estadístico 

PAS W Statistics Vers. 20.0. Hoja de cálculo de Microsoff Office Excel 

2007. Así mismo se empleó la estadística descriptiva: para la 

representación de los datos en cuadros y gráficos, del mismo modo se 

empleó la inferencia estadística. 

61 

. 5~ 



CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
Para obtener las conclusiones inicialmente se hizo uso de la técnica estadística 

descriptiva, presentando los datos con distribuciones de frecuencia: absolutas y 

porcentuales; en cuadros de una y doble entrada, complementados con 

gráficos de sectores y de barras, según el tipo de variable representada. 

Para la contratación de la hipótesis se empleó la inferencia estadística, 

mediante la prueba Z para la proporción de una población. La población de 

estudio fueron 11 O estudiantes del 1 y VIl ciclo, matriculados en la Facultad de 

Enfermería, de la Universidad Nacional de Huancavelica, durante el semestre 

académico 2013-1. Se trabajó con toda la población por ser pequeña, aplicando 

el cuestionario Honey-Aionso de estilos de aprendizaje (CHAEA), para 

determinar el estilo de aprendizaje predominante de los estudiantes 

4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

ó'l. 



TABLA N° 01 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS ESTUDIANTES 

DEL 1 Y VIl CICLO DE LA FACUL TAO DE ENFERMERÍA- 2013-

Características Socio 

demográficas fi o/o 

Edad 

Adolescentes 50 45 

Adulto joven 60 55 

Total 110 100 

Genero 

Femenino 87 79 

Masculino 23 21 

Total 110 100 

Procedencia de Institución 

Educativa 

Institución Educativa Publico 100 91 

Institución Educativa Privado 10 9 

Total 110 100 

Estado civil 

Casado 1 1 

Conviviente 6 5 

Soltero (a) 103 94 

Total 110 100 

Ocupación 

Sólo estudiante 104 95 

Estudiante y ama de casa 2 2 

Estudiante que trabaja 4 4 

Total 110 100 

Fuente: Aplicación propia 2013 
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En la tabla y gráfico N° 01 se observa que del total de estudiantes (11 O), 45% 

son adolescentes y 55% son adultos jóvenes. En otras palabras casi la mitad 

son menores de 20 años y más de la mitad tienen de 20 a 35 años. No existen 

grandes diferencias en la proporción de ambos grupos. 79% de lós estudiantes 

son de sexo femenino y 21% son de sexo masculino. En cuento a la 

procedencia de la Institución Educativa donde cursaron sus estudios de nivel 

secundario, 91% lo realizo en una institución pública y 9% en una privada. 

Casi todos son solteros 94%, apenas un 5% es conviviente y sólo uno de ellos 

es casado, esto implica que casi todos no tienen obligaciones familiares 

adicionales a sus estudios. De igual forma casi todos los estudiantes se 

dedican sólo a sus estudios 95%, 4% trabaja además de estudiar y 2% realiza 

labores de ama de casa. 
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TABLA N° 02 

ESTILO DE APRENDIZAJE SEGÚN GRUPO DE EDAD DE LOS 
ESTUDIANTES DEL 1 Y VIl CICLO DE LA FACULTAD 

Grupo de 
edad 

DE ENFERMERÍA 2013-1 

Reflexiv 
Activo 

Teóric Pragmátic 
Total 

Ciclo -----0----0-~--0------
o/o 

1 ciclo 11 23 6 13 22 46 9 19 48 100 

Adolescent VIl o o o o 2 100 o o 2 100 e 

Adulto 
joven 

Total 

ciclo 

Total 11 22 6 12 24 48 9 

1 ciclo 1 9 O 

VIl 
ciclo 

9 18 5 

Total 10 17 5 

o 6 55 4 

10 26 53 9 

8 32 53 13 

21 19 11 1 o 56 51 22 

18 50 100 

36 11 100 

18 49 100 

22 60 100 

20 11 100 o 

FUENTE: Aplicación de Cuestionario Honey-Aionso. Estilos de 

aprendizaje (CHAEA), 2013 

En la tabla N° 02 se observa que no existen diferencias importantes en el estilo 

de aprendizaje según grupo de edad. Así los adolescentes tienen al estilo 

teórico como el más frecuente {48%) al igual que los adultos jóvenes {53%), lo 

mismo ocurre por ciclo de estudios. 

El estilo pragmático se presenta en 18% y 22% entre adolescentes y adultos 

jóvenes respectivamente, no habiendo grandes diferencias. Lo mismo ocurre 

con el estilo activo que se presenta en 22% en adolescentes y en 17% en 

adultos jóvenes. El estilo reflexivo es el menos frecuente con 12% y 8% en 

adolescentes y adultos jóvenes respectivamente. 
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GRAFICO N° 02 
ESTILO DE APRENDIZAJE SEGÚN GRUPO DE EDAD DE LOS 

ESTUDIANTES DEL 1 Y VIl CICLO FACULTAD 
DE ENFERMERÍA 2013 -1 
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, o Pragmático O Teórico o Reflexivo ri Activo o Pragmático O Teórico o Reflexivo liActivo 

Fuente: Tabla N° 02 

El gráfico N° 02 muestra que la distribución de estilos de aprendizaje es muy 

similar en los estudiantes del 1 ciclo que se encuentran en el grupo de edad de 

adolescentes con la de los estudiantes del VIl ciclo que son adultos jóvenes, 

con una tendencia bien marcada por el estilo teórico, siendo el estilo más 

frecuente el teórico y el menos frecuente el reflexivo. 

66 



TABLA N° 03 
ESTILO DE APRENDIZAJE SEGÚN GENERO DE LOSESTUDIANTES DEL 1 

Y VIl CICLO FACU L TAO DE ENFERMERIA 2013 - 1 

Activo Reflexivo Teórico Pragmático Total 
~ ~ 

Género Ciclo 
f¡ % f¡ % f¡ % f¡ % f¡ % 

1 ciclo 10 21 6 13 21 45 10 21 47 100 

Mujer 
VII 

6 15 3 8 24 60 7 18 40 100 
ciclo 

Total 16 18 9 10 45 52 17 20 87 100 

1 ciclo 2 17 o o 7 58 3 25 12 100 

Varón 
VII 

3 27 2 18 4 36 2 18 11 100 
ciclo 

Total 5 22 2 9 11 48 5 22 23 100 

Total 21 19 11 10 56 51 22 20 110 100 

FUENTE: Aplicación de Cuestionario Honey-Aionso. Estilos de 

aprendizaje (CHAEA), 2013 

En la tabla N° 03 se observa que tampoco existen diferencias importantes en el 

estilo de aprendizaje según género. Así las mujeres tienen como estilo de 

aprendizaje más frecuente al teórico, que se presenta en 52%. De la misma 

forma casi la mitad de varones (48%) tienen este estilo de aprendizaje con más 

frecuencia. Estas mismas diferencias se observan al analizar por cada ciclo de 

estudios. En todos los casos el aprendizaje teórico es el más frecuente. El estilo 

pragmático se presenta en 20% y 22% entre mujeres y varones 

respectivamente, no habiendo casi ninguna diferencia. Lo mismo ocurre con el 

estilo activo que se presenta en 18% en mujeres y en 22% en varones. El estilo 

reflexivo es el menos frecuente con 10% y 9% en mujeres y varones 

respectivamente. Se analizan con más detalle las diferencias por ciclo de 

estudios y género en el siguiente gráfico. 

67 



' Vlldclo 

ldtlo 

GRAFICO N° 03 

ESTILO DE APRENDIZAJE SEGÚN GENERO DE LOS 
ESTUDIANTES DEL 1 Y VIl CICLO FACULTAD 

DE ENFERMERÍA 2013 - 1 
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Fuente: Tabla N° 03 

En el gráfico N° 03 la distribución de estilos de aprendizaje en el grupo de 

mujeres y varones tiene una forma similar, el estilo teórico es el más frecuente 

sin importar el género aunque esté segmentado por ciclo de estudios. En todos 

los casos el aprendizaje menos frecuente es el de tipo reflexivo, e incluso 

ningún alumno de 1 ciclo tiene este estilo de aprendizaje, lo que implica que no 

hay diferencias importantes en los estilos de aprendizaje por género y ciclo de 

estudios. 
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TABLA N° 04 

ESTILO DE APRENDIZAJE SEGÚN INSTITUCION EDUCATIVA 
DONDE CURSARON LA SECUNDARIA DE LOS ESTUDIANTES DEL 

1 Y VIl CICLO FACULTAD DE ENFERMERIA 2013-1 

Activo Reflexivo Teórico Pragmático Total 
Institución Ciclo -----------__;;:.-~----
Educativa 

Pública 

Privada 

Total 

f¡ o/o o/o o/o 

1 ciclo 12 21 6 11 25 45 13 

VIl 
ciclo 

6 14 5 11 24 55 9 

Total 18 18 11 11 49 49 22 

1 ciclo O O O 

VIl 
ciclo 

3 43 o 

Total 3 30 O 

o 3 100 o 

o 4 57 o 

o 7 70 o 

21 19 11 1 o 56 51 22 

o/o f¡ o/o 

23 56 100 

20 44 100 

22 100 100 

o 3 100 

o 7 100 

o 10 100 

20 110 100 

FUENTE: Aplicación de Cuestionario Honey-Aionso. Estilos de 

aprendizaje (CHAEA), 2013 

En la tabla N° 04 se presentan los estilos de aprendizaje en base al tipo de 

institución educativa donde cursaron la secundaria los estudiantes. Como se 

puede observar el estilo teórico es el más frecuente sobre todo en entidades 

privadas (70%) a comparación de las públicas (49%), incluso considerando el 

ciclo de estudios. 

Los estilos: pragmático y reflexivo, sólo se presentan en estudiantes egresados 

de instituciones públicas, mientras que el estilo activo está presente en un 18% 

en estudiantes de entidades públicas y en 30% en entidades privadas. 

Esto se visualiza con mayor precisión en el gráfico N° 04. 

69 



GRAFICO N° 04 

ESTILO DE APRENDIZAJE SEGÚN INSTITUCION EDUCATIVA 
DONDE CURSARON LA SECUNDARIA DE LOS ESTUDIANTES DEL 

1 Y VIl CICLO FACULTAD DE ENFERMERIA 2013-1 
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Fuente: Tabla N° 04 

En el presente gráfico, la distribución de estilos de aprendizaje difiere entre I.E. 

públicas y privadas, teniendo las entidades privadas sólo egresados con 

estilos: teórico y activo, mientras que en las entidades públicas se tienen 

alumnos con los cuatro estilos de aprendizaje. 

Lo resaltante es que el aprendizaje es predominantemente teórico en los 

estudiantes que proceden tanto de las instituciones públicas como de las 

privadas, sin importar el ciclo de estudios. 

70 

'1 V 



TABLA N° 05 

ESTILO DE APRENDIZAJE SEGÚN ZONA DE PROCEDENCIA DE 
LOS ESTUDIANTES DEL 1 Y VIl CICLO FACULTAD 

DE ENFERMERIA 2013 - 1 

Activo Reflexivo Teórico Pragmático Total 
Zona Ciclo 

Rural 

1 ciclo 3 12 2 8 14 54 7 

VIl 
ciclo 

2 8 3 12 15 58 6 

Total 5 1 O 5 1 O 29 56 13 

1 ciclo 9 27 4 12 14 42 6 

VIl 
Urbana ciclo 7 28 2 8 13 52 3 

Total 16 28 6 10 27 47 9 

Total 21 19 11 1 o 56 51 22 

% 

27 26 100 

23 26 100 

25 52 100 

18 33 100 

12 25 100 

16 58 100 

20 110 100 

FUENTE: Aplicación de Cuestionario Honey-Aionso. Estilos de 

aprendizaje (CHAEA), 2013 

En la tabla N° 05 se observa que según la zona de procedencia las diferencias 

en estilos de aprendizaje no son grandes. Es decir que el estilo teórico es 

predominante en estudiantes provenientes de ambas zonas, así en zona rural 

más de la mitad de alumnos (56%) tiene este estilo y en zona urbana casi la 

mitad (47%). 

Con respecto al estilo reflexivo sólo se presenta en la décima parte de 

estudiantes procedentes de zona rural y urbana por igual. El estilo activo es 

más frecuente en zona urbana (28%) a comparación de zona rural (10%), el 

estilo pragmático es más frecuente en zona rural (25%) a comparación de zona 

urbana (16%). La diferencia considerando los ciclos de estudios se visualiza en 

el siguiente gráfico. 
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GRAFICO N° 05 

ESTILO DE APRENDIZAJE SEGÚN ZONA DE PROCEDENCIA DE 
LOS ESTUDIANTES DEL 1 Y VIl CICLO FACULTAD 
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Fuente: Tabla N° 05 

En la gráfica N° 05 la distribución de los estilos de aprendizaje: teórico y 

reflexivo, en el grupo de zona rural y urbana tiene una forma semejante en 

ambos ciclos de estudio, siendo más frecuente el estilo teórico y menos 

frecuente el reflexivo. El estilo activo es más frecuente en zona urbana a 

comparación de zona rural no existiendo diferencias por ciclo de estudios. El 

estilo pragmático es un poco más frecuente en alumnos que provienen de zona 

rural a comparación de zona urbana, así como en alumnos del 1 ciclo. 
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TABLA N°06 

ESTILO DE APRENDIZAJE SEGÚN ESTADO CIVIL DE LOS 
ESTUDIANTES DEL 1 Y VIl CICLO FACULTAD 

DE ENFERMERIA 2013 - 1 

Estado Activo Reflexivo Teórico Pragmático Total 
- . ·- - -· ---

civil 
Ciclo 

f¡ % f¡ % f¡ % f¡ % f¡ % 

1 ciclo o o o o o o o o o o 

Casado 
VIl o o o o 1 100 o o 1 100 
ciclo 

Total o o o o 1 100 o o 1 100 

1 ciclo o o o o o o o o o o 

Conviviente 
VIl o o 1 17 5 83 o o 6 100 
ciclo 

Total o o 1 17 5 83 o o 6 100 

1 ciclo 12 20 6 10 28 47 13 22 59 100 

Soltero 
VIl 

9 20 4 9 22 50 9 20 44 100 
ciclo 

Total 21 20 10 10 50 49 22 21 103 100 

Total 21 19 11 10 56 51 22 20 110 100 

FUENTE: Aplicación de Cuestionario Honey-Aionso. Estilos de 

aprendizaje (CHAEA), 2013 
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En la tabla N° 06 se observa que no existen diferencias importantes al 

estilo de aprendizaje según el estado civil y esto se debe a que el número 

de estudiantes casados y convivientes es reducido (7 personas). Así sin 

importar si se está casado (1 00%), soltero (49%) o se es conviviente 

(83%), el estilo más frecuente es el teórico. El estilo reflexivo se presenta 

en 17% en convivientes y en 10% en solteros y la diferencia se debe a 

que sólo existe un estudianté con estilo reflexivo que es conviviente. Por 

ciclo de estudios tampoco se observan diferencias importantes en el grupo 

de solteros. Se analizan con más detalle estas diferencias en la siguiente 

figura. 
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GRAFICO N° 06 

ESTILO DE APRENDIZAJE SEGÚN ESTADO CIVIL DE LOS 
ESTUDIANTES DEL 1 Y VIl CICLO FACULTAD 

DE ENFERMERIA 2013 - 1 

Figura 16:: Distribución de estudiantes por estilo de aprendizaje predominante, 
según estado civil y ciclo de estudios, Facultad de Enfermería, Semestre 2013·1 
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Fuente: Tabla N° 06 

En el gráfico N° 06 se observa que el estilo teórico es el más frecuente en 

todos los grupos según estado civil. No existen alumnos casados o 

convivientes en el 1 ciclo. Además, no hay diferencias entre la distribución de 

estilos de aprendizaje dell y VIl ciclo en el grupo de solteros. 
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TABLA N° 07 

ESTILO DE APRENDIZAJE SEGÚN OCUPACION DE LOS 
ESTUDIANTES DEL 1 Y VIl CICLO FACULTAD 

DE ENFERMERIA 2013 - 1 

Activo Reflexivo Teórico Pragmático Total 
Ocupación Ciclo 

f, % f, % f¡ % f, % f, % 

1 ciclo 12 20 6 10 28 47 13 22 59 100 

Solo VIl 
5 24 53 8 18 45 100 

estudiante ciclo 
8 18 11 

Total 20 19 11 11 52 50 21 20 104 100 

1 ciclo o o o o o o o o o o 
Ama de 

VIl 
casa y 

ciclo 
o o o o 2 100 o o 2 100 

estudiante 

Total o o o o 2 100 o o 2 100 

1 ciclo o o o o o o .o o o o 

Estudiante VIl 
que trabaja ciclo 

1 25 o o 2 50 1 25 4 100 

Total 1 25 o o 2 50 1 25 4 100 

Total 21 19 11 10 56 51 22 20 110 100 

FUENTE: Aplicación de Cuestionario Honey-Aionso. Estilos de 

aprendizaje (CHAEA), 2013 
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En la tabla N° 07 se observa que no existen diferencias importantes al 

estilo de aprendizaje según la ocupación y esto se debe a que el número 

de estudiantes que además se dedican a labores de ama de casa o a 

trabajar es reducido (6 personas). 

Aun así si sólo se es estudiante (50%), o si además de estudiante se es 

ama de casa (100%), o se trabaja (50%) el estilo de aprendizaje más 

frecuente es el teórico. El estilo pragmático se presenta en 20% de 

estudiantes y en 25% de estudiantes que trabajan. El estilo activo se 

presenta en 19% de estudiantes y 25% de estudiantes que trabajan. El 

estilo reflexivo sólo se presenta en los que se dedican sólo al estudio. 

Las diferencias por ciclo de estudio se analizan en la siguiente gráfica. 
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GRAFICO N° 07 

ESTILO DE APRENDIZAJE SEGÚN OCUPACION DE LOS 
ESTUDIANTES DEL 1 Y VIl CICLO FACULTAD 

DE ENFERMERIA 2013- 1 

Figura 17:: Distribución de estudiantes por estilo de aprendizaje predominante, 
según ocupación v ciclo de estudios, Facultad de Enfermerra, Semestre 2013-1 
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Fuente: Tabla N° 07 

En el gráfico N° 07 se observa que no hay diferencias en la distribución de 

estilos de aprendizaje por ciclo en el grupo de los que se dedican solo a 

estudiar. En las estudiantes que además son amas de casa y trabajan el 

estilo predominante es el teórico. No hay alumnos que trabajen o sean 

amas de casa en el 1 ciclo. El aprendizaje más frecuente es el teórico y bel 

menos frecuente el reflexivo en todos los casos. 
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TABLA N° 08 

CATEGORIAS DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDIANTES DEL 1 Y VIl CICLO FACULTAD DE 

ENFERMERIA 2013 - 1 

Preferencia 

Estilo de Muy Muy 

Alta 

Total 

Aprendizaje Baja 
Baja Moderada Alta 

f¡ % f¡ % f¡ % f¡ % f¡ % f¡ % 

Activo 6 5 1 o 9 48 44 30 27 16 15 11 o 1 00 

Reflexivo 9 8 25 23 55 50 19 17 2 2 11 o 1 00 

Teórico o o 12 11 33 30 35 32 30 27 11 o 1 00 

Pragmático 4 4 8 7 39 35 35 32 24 22 110 100 

FUENTE: Aplicación de Cuestionario Honey-Aionso. Estilos de 

aprendizaje (CHAEA) 

En la tabla N° 08 se observa que en el estilo activo la preferencia es principalmente 

moderada (44%), alta (27%) y muy alta (15%). La preferencia baja (5%) y muy baja 

(9%) es mínima. En el estilo reflexivo la mitad de alumnos tiene preferencia 

moderada, seguida de preferencia baja (23%) y alta (17%). La preferencia muy 

baja {5%) y muy alta (2%) es mínima. 

En el estilo teórico la preferencia es principalmente alta (32%), seguida de 

moderada (30%) y muy alta (27%). Es mínima la preferencia baja (11%) y 

ningún encuestado tiene preferencia muy baja. En el estilo pragmático la 

preferencia es principalmente moderada (35%), seguida de preferencia alta 

(32%) y muy alta (22%). Es mínima la preferencia baja (7%) y muy baja (4%) 

Estas diferencias se aprecian mejor en el siguiente gráfico. 
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GRAFICO N° 08 

CATEGORIAS DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES DEL 1 Y VIl CICLO FACULTAD DE 

ENFERMERIA 2013-1 
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Fuente: Tabla N° 08 

En el gráfico N° 08 se observa que la preferencia alta y muy alta es mayor 

en el estilo teórico, seguido del estilo pragmático, luego activo y 

finalmente reflexivo. Así mismo no existe preferencia muy baja en el estilo 

teórico. 
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TABLA N° 09 
ESTILO DE APRENDIZAJE PREDOMINATE DE LOS ESTUDIANTES 

DEL 1 Y VIl CICLO FACULTAD 
DE ENFERMERIA 2013- 1 

Estilo de 1 ciclo VIl ciclo Total 

Aprendizaje fi % fi % fi % 

Activo 12 20 9 18 21 19 

Reflexivo 6 10 5 10 11 10 

Teórico 28 47 28 55 56 51 

Pragmático 13 22 9 18 22 20 

Total 59 100 51 100 110 100 

FUENTE: Aplicación de Cuestionario Honey-Aionso. Estilos de 

aprendizaje (CHAEA) 

La tabla N° 09 muestra que no existen diferencias en cuanto al estilo de 

aprendizaje según el ciclo de estudios. Así en el 1 ciclo el estilo de 

aprendizaje más frecuente es el teórico, pues se presenta en casi la mitad 

de estudiantes (47%). Lo mismo ocurre en el VIl ciclo, donde el estilo 

teórico también es más frecuente y se presenta en más de la mitad de 

encuestados {55%). 

El estilo pragmático se presenta en porcentajes similares en ambos ciclos, 

22% en el 1 ciclo y 18% en el VIl ciclo. Lo mismo ocurre con el estilo activo 

que se presenta en 20% de estudiantes en el 1 ciclo y 18% en el VIl ciclo. 

Con respecto al estilo reflexivo se presenta en 1 0% en ambos ciclos de 

estudio. Esto se aprecia mejor en el siguiente gráfico: 
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GRAFICO N° 09 

ESTILO DE APRENDIZAJE PREDOMINATE DE LOS ESTUDIANTES 

DEL 1 Y VIl CICLO FACULTAD DE ENFERMERIA 2013-1 
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Fuente: Tabla N° 09 
Como puede notarse en el gráfico N° 09 la distribución de estilos de 

aprendizaje en ambos ciclos de estudio es muy semejante, teniendo 

mayor predilección por el estilo teórico, seguido del estilo pragmático, 

luego activo y con menor predilección el estilo reflexivo. 
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TABLA N° 10 

ESTILO DE APRENDIZAJE EN GENERAL DE LOS ESTUDIANTES DEL 
IYVII CICLO FACULTAD DE ENFERMERIA2013-I 

Estilo de aprendizaje predominante % 

Activo 21 19 

Reflexivo 11 10 

Teórico 56 51 

Pragmático 22 20 

Total 110 100 

FUENTE: Aplicación de Cuestionario Honey-Aionso. Estilos 

de aprendizaje (CHAEA) 
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GRAFICO N° 1 o 

ESTILO DE APRENDIZAJE EN GENERAL DE LOS ESTUDIANTES 
DEL 1 Y VIl CICLO FACULTAD DE ENFERMERIA 2013 -1 
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Fuente: Tabla N° 10 

La tabla y gráfico N° 1 O muestran que el estilo teórico es predominante y 

se presenta en más de la mitad de estudiantes encuestados (51%), 

seguido del estilo pragmático que se presenta en 20%, luego el estilo 

activo 19% y finalmente el reflexivo 1 0%. 

No se encuentran diferencias importantes en cuanto a la preferencia por 

el estilo pragmático y activo. Pero es resaltante que los estudiantes de 

enfermería prefieren más el estilo de aprendizaje teórico y menos al estilo 

reflexivo. 
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4.3. DISCUSIÓN 

Del total de estudiantes (11 0), casi la mitad son menores de 20 años y 

más de la mitad tienen de 20 a 35 años, en mayor porcentaje son de sexo 

femenino y en mínimo porcentaje son de sexo masculino. La mayoría de 

estudiantes proceden de la Institución Educativa pública y una minoría de 

una institución privada. Casi todos son solteros, apenas un mínimo 

porcentaje son convivientes. y sólo uno de ellos es casado, esto implica 

que casi todos no tienen . obligaciones familiares adicionales a sus · 

estudios, en su mayoría casi todos los estudiantes se dedican sólo a sus 

estudios, un mínimo porcentaje trabaja además de estudiar y dos 

estudiantes realizan labores de ama de casa además de estudiar. 

En el presente trabajo de investigación no se han encontrado diferencias 

importantes en el estilo de aprendizaje según grupo de edad, toda vez 

que tanto los adolescentes como los adultos jóvenes tienen al estilo 

teórico como el más frecuente; seguido del estilo pragmático, activo, 

siendo el estilo reflexivo el menos frecuente en adolescentes y adultos 

jóvenes. 

Así mismo no se ha encontrado diferencias importantes en el estilo de 

aprendizaje según género, siendo el estilo de aprendizaje teórico más 

frecuente tanto en mujeres como en varones; seguido del estilo 

pragmático, el estilo activo y el estilo reflexivo es el menos frecuente; 

resultados que difieren con lo reportado por López M, en su estudio 

Estilos de aprendizaje, diferencias por género, curso y titulación en la 

Universidad de León, quien señala que los hombres presentan mayores 

niveles de actividad y pragmatismo y las mujeres de reflexividad(8), de 

igual manera el estudio de Gutiérrez M, García J, Vivas M, Santizo J, 

Alonso C, Arranz de Dios M, quienes compararon los estilos de 

aprendizaje del alumnado que inicia sus estudios universitarios en 

diversas Facultades de Venezuela, México y España, reportando que 

según genero los alumnos obtuvieron mejores en el estilo de aprendizaje 

Activo, Teórico y Pragmático y las alumnas mayor promedio en el estilo 

de aprendizaje reflexivo. Los alumnos de la Universidad Autónoma 

Chapingo, México han tenido menores promedios en los estilos de 

aprendizaje activo y reflexivo. Los alumnos de la Escuela Universitaria de 
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Magisterio de Segovia, Universidad de Valladolid, España han obtenido 

un alto promedio en el estilo de aprendizaje activo. Los alumnos de la 

Universidad de los Andes Táchira, Venezuela han tenido mayor promedio 

en el estilo de aprendizaje reflexivo. De acuerdo con los resultados 

finales, los alumnos tienen mayores preferencias al estilo de aprendizaje 

reflexivo seguido del teórico, pragmático y activo. Siendo importante 

resaltar que la predilección por el estilo reflexivo de los estudiantes de 

enfermería es muy poco. (9) 

Al hablar de la procedencia de institución educativa donde cursaron sus 

estudios secundarios se encontró al estilo teórico como el más frecuente, 

los estilos pragmático y reflexivo, sólo se presentan en estudiantes 

egresados de instituciones públicas, mientras que el estilo activo está 

presente en entidades públicas y privadas. Según la zona de procedencia 

las diferencias en estilos de aprendizaje no son grandes; siendo el estilo 

teórico el predominante en estudiantes provenientes tanto de la rural 

como de la zona urbana; con respecto al estilo reflexivo sólo se presenta 

en la décima parte de estudiantes procedentes de zona rural y urbana por 

igual, el estilo activo es más frecuente en zona urbana y menos frecuente 

en los de la zona rural y el estilo pragmático es más frecuente en zona 

rural que en la zona urbana. Así mismo no se ha encontrado diferencias 

importantes según estado civil de los estudiantes siendo el estilo teórico el 

más frecuente; seguido del activo y el pragmático, el estilo reflexivo se 

presentó en estudiantes de condición conviviente en mayor porcentaje y 

en mínimo porcentaje en solteros. Finalmente los resultados muestran 

que tampoco existen diferencias importantes según la ocupación, 

respecto del estilo de aprendizaje siendo el estilo de más frecuente el 

teórico, seguido del estilo pragmático, el estilo activo y el estilo reflexivo 

sólo se presenta en los que se dedican sólo al estudio en un mínimo 

porcentaje. 

Los resultados muestran al estilo teórico como el predominante en ambos 

ciclos de estudios. El estilo pragmático y activo se presentan de manera 

similar; finalmente el estilo reflexivo se presenta en un mínimo porcentaje 

en ambos ciclos de estudio. Y si trasladamos a términos generales el 
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estilo teórico es el predominante, seguido dél estilo pragmático, activo y 

finalmente el reflexivo; 

De los resultados mostrados se desprende que el estilo de aprendizaje 

que caracteriza a los estudiantes de enfermería tiene una tendencia muy 

marcada hacia el estilo teórico, seguido del pragmático, activo y una 

menor predilección por el estilo reflexivo. 

Hallazgo corroborado con los obtenidos por Said. P, Díaz. M, Chiapello. J 

y Espíndola. M, quienes después de realizar un estudio en estudiantes 

que cursaban la primera asignatura de la carrera de Medicina en el 

nordeste argentino, de 575 estudiantes mostraron una preferencia 

moderada-alta al estilo de aprendizaje teórico (1 0), y el resultado por 

Pérez, R. (2008). quien realizó un estudio en estudiantes de enfermería 

del 1 al X semestre de estudios de la Universidad Alas Peruanas, 

señalando que en el 48% predomino el estilo de aprendizaje teórico, 22% 

el activo, 20% el pragmático y 10% el reflexivo.(14) Lllamando la atención 

que a pesar de ser estudios ejecutados en contextos diferentes se hayan 

obtenidos unos resultados similares. 

Es importante resaltar diferencias encontradas con otros trabajos como el 

de Ortiz A y Canto P (2012) quien señala que los estudiantes de 

ingeniería prefieren primero el estilo de aprendizaje reflexivo, después el 

pragmático, luego el teórico y por último el activo(?). De igual forma el 

trabajo de López M (201 O) quien observo en estudiantes de las 

facultades de la Universidad de León, la mayor puntuación en el estilo 

reflexivo, seguida de la tendencia a los estilos teórico, pragmático y 

activo.(8) Así mismo Gutiérrez M, García J, Vivas M, Santizo J, Alonso C, 

Arranz de Dios M, en un estudio Comparativo de los estilos de 

aprendizajes del alumnado que inicia sus estudios universitarios en 

diversas Facultades de Venezuela, México y España, encontró una 

preferencia por el estilo de aprendizaje reflexivo seguido del teórico, 

pragmático y activo.(9) El trabajo de Craveri A y Anido M (2008) sobre el 

aprendizaje de matemática con herramienta computacional en un período 

de cinco años, estudio con grupos de alumnos de primer año de la 

Facultad de Ciencias Económicas y estadística de la Universidad 

Nacional de Rosario, encontraron que los estudiantes de primer año de 
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carrera prefieren primero el estilo de aprendizaje reflexivo, luego el 

teórico, después el pragmático y por último el activo.(11) 

Dado que los resultados del presente trabajo en estudiantes de 

enfermería de la Universidad Nacional de Huancavelica, respecto de los 

estilos de aprendizaje arrojo una predilección muy alta por el teórico y 

mínima por el reflexivo, es pertinente realizar este análisis con el trabajo 

de Báez F, Hernández J, Pérez J (2007) quienes trabajaron con 101 

estudiantes de enfermería de la Universidad Autónoma de Puebla, 

México, cuyos resultados difieren grandemente con los hallados en la 

presente investigación, al señalar que el estilo de aprendizaje 

predominante fue reflexivo.(12) Algo similar muestra los resultadgs de 

Canalejas Del Coro, Martínez L, Pineda L, Vera M, Soto M, Martín A, et 

al, (2005) en el trabajo sobre Estilos de aprendizaje en los estudiantes de 

Enfermería en la Escuela Universitaria de Enfermería La Paz, en el que 

encontraron un perfil de aprendizaje de los estudiantes preferente por el 

estilo reflexivo y teórico. (13) 

Visualizando los resultados desde el ángulo nacional, tenemos a Yacarini, 

A y Gómez J, (2008) quien encontró en estudiantes de la Universidad 

Católica Santo Toribio de Mogrovejo, d~l 1 er año el predominio por el 

estilo reflexivo, seguido del teórico, pragmático y activo.(15) En esta 

misma lógica se encuentra Bustinza C, Durán Y, Quintasi J. (2005) quien 

señala que los estudiantes de IV ciclo de la especialidad de educación 

Inicial del Instituto Superior Pedagógico de Tinta - Cusca Perú, tuvieron 

una predilección por el estilo de aprendizaje reflexivo (40%), seguido del 

activo (31 ,43%) , teórico (22,86%) y pragmático (5.71 %). Concluyendo 

que el estilo predominante fue el reflexivo, mientras que la presencia del 

estilo pragmático no es muy representativa.(16) 

Es posible, como afirmaba Alonso C. que los estudiantes de enfermería 

tengan un estilo de aprendizaje propio y, por lo tanto, un "perfil de 

aprendizaje" en el que se diferencian claramente sus preferencias altas y 

bajas en la forma de aprender. Parece ser que a medida que van 

desarrollando competencias en el ámbito de la propia disciplina van 

modificando sus preferencias, de forma que van adquiriendo más interés 

por la observación, el análisis de los hechos, el trabajo metódico, 
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sistematizado, lógico, analítico. Sin embargo, los resultados indican 

claramente que los estilos de aprendizaje de los estudiantes de 

enfermería no se modifican en las diferentes etapas de su formación. (3) 

Con los hallazgos encontrados podemos afirmar que los estudiantes de 

Enfermería, responde a un perfil de estilo teórico, caracterizados por 

metódicos, lógicos, objetivos, críticos, buscan la racionalidad, objetividad, 

precisión y exactitud, adaptan e integran las observaciones que realizan 

en teorías complejas y bien fundamentadas, les gusta analizar y sintetizar 

la información y tendrán un aprendizaje más difícil cuando tengan que 

estar obligados a hacer algo sin un contexto o finalidad clara, participar de 

actividades no estructuradas, participar en problemas abiertos, dudar si el 

tema es metodológicamente sólido; en su aprendizaje solo responden al 

¿qué?; diferenciándose fuertemente de aquellos que tienen un estilo 

reflexivo, caracterizados por ser receptivos, analíticos, exhaustivos, 

cuidadosos, detallistas, elaboradores de argumentaciones, 

investigadores, prudentes, . inquisidores, observan y analizan 

detenidamente, adoptan la postura de un observador que analiza sus 

experiencias desde muchas perspectivas distintas, recogen datos y los 

analizan detalladamente antes de llegar a una conclusión siendo 

importante el recojo de datos y su análisis concienzudo, son precavidos y 

analizan todas las implicaciones de cualquier acción antes de ponerse en 

movimiento. En las reuniones observan y escuchan antes de hablar, 

procurando pasar desapercibidos, siempre tienden a responder en su 

aprendizaje al ¿Por qué? (21) 
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CONCLUSIONES 

1. Los estudiantes de enfermería del 1 ciclo en su mayoría son adolescentes 

y del VIl ciclo son adultos jóvenes, el mayor porcentaje está representado 

por estudiantes del sexo femenino, casi todos los estudiantes son solteros 

dedicándose exclusivamente a estudiar, proceden de la zona urbana y 

rural son casi por igual, egresaron principalmente de instituciones 

educativas públicas. 

2. No existen diferencias importantes en ·el estilo de aprendizaje según 

grupo de edad, siendo el estilo teórico el más frecuente tanto en 

adolescentes como en adultos jóvenes, seguido del estilo pragmático, 

estilo activo y el estilo reflexivo es el menos frecuente, siendo el estilo 

más frecuente el teórico y el menos frecuente el reflexivo. 

3. Tampoco existen diferencias importantes en el estilo de aprendizaje según 

género, siendo el estilo de aprendizaje más frecuente el teórico, tanto en 

mujeres como en varones, seguido del estilo pragmático, el estilo activo y 

el estilo reflexivo que fue el menos frecuente. 

4. Según institución Educativa donde cursaron estudios secundarios los 

estudiantes, el estilo teórico fue más frecuente en entidades privadas y 

públicas; los estilos pragmático y reflexivo sólo se presentaron en 

estudiantes egresados de instituciones públicas, mientras que el estilo 

activo estuvo presente en estudiantes de entidades públicas y privadas. 

5. Según la zona de procedencia las diferencias en estilos de aprendizaje no 

son grandes, siendo el estilo teórico predominante en estudiantes 

provenientes de ambas zonas, con respecto al estilo reflexivo . sólo se 

presenta en la décima parte de estudiantes procedentes de zona rural y 

urbana por igual. El estilo activo es más frecuente en zona urbana a 

comparación de zona rural, el estilo pragmático es más frecuente en zona 

rural a comparación de zona urbana. 

6. No existen diferencias importantes según el estado civil, sin importar si se 

está casado, soltero o es conviviente el estilo más frecuente es el teórico, 

seguido del estilo pragmático, activo y finalmente el reflexivo. 

7. Según la ocupación, si sólo se es estudiante, o si además de estudiante 

se es ama de casa, o se trabaja el estilo de aprendizaje más frecuente es 
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el teórico, seguido del estilo pragmático, el estilo activo y el estilo reflexivo 

sólo se presenta en los que se dedican sólo al estudio. 

8. No se encuentran diferencias importantes en los estilos de aprendizaje 

según ciclo de estudios, teniendo una tendencia por el estilo teórico y 

menos predilección por el estilo reflexivo. 

9. El estilo de aprendizaje de los estudiantes del 1 ciclo de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Huancavelica es 

predominantemente teórico (vaLor p < 0.05) y de los estudiantes del VIl 

ciclo no es predominantemente pragmático (valor p > 0.05) sino teórico 

(valor p < 0 .. 05). 
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RECOMENDACIONES 

A los docentes 

1. El estudio de la disciplina de enfermería requiere en primer orden un perfil 

reflexivo, por lo que los docentes deben potenciar este estilo en los 

estudiantes a través de las diferentes estrategias didácticas. 

2. Los docentes al inicio del año académico deben conocer el estilo que 

predomina en los estudiantes a su cargo, para adaptar los métodos y 

lograr un mejor rendimiento académico a lo largo de la formación 

académica del estudiante. 

3. Es necesario potenciar el desarrollo de estilos reflexivo y teórico y en la 

misma medida del estilo activo y pragmático; 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. 

A los Docentes y Estudiantes 

4. Es evidente que los datos encontrados en el presente estudio, no nos 

permite afirmar que los estudiantes modifiquen su estilo de aprendizaje a 

lo largo de su formación. Pensamos que para obtener una mayor 

evidencia científica sería necesario llevar a cabo un estudio longitudinal 

desde el 1 hasta el IX ciclo. 

5. Ampliar el ámbito de estudio a otros centros cuya orientación 

metodológica sea diferente, con el fin de analizar también si existe 

relación entre estilo de enseñanza y estilo de aprendizaje. 

6. Así mismo es pertinente realizar trabajos correlaciónales de los estilos de 

aprendizaje con variables como: rendimiento académico, inteligencia 

emocional, niveles de estrés académico, habilidades para la vida, factores 

socio-económicos (consumo de drogas, violencia, etc.) 
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ANEXO N° 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

FACUL TAO DE ENFERMERÍA 
1 1 1 1 
'~ 

Introducción.· estimado estudiante, el presente tiene como objetivo obtener información 
sobre el estilo de aprendizaje que Ud., utiliza para logro del aprendizaje de las diferentes 
asignaturas que lleva en el presente ciclo, le agradeceré se sirva responder con la mayor 
sinceridad del caso; el cuestionario es anónimo con lo que se le garantiza la confidencialidad 
de los datos. 

l. DATOS GENERALES 

Edad: O Sexo O 

Estado Civil Ocupación 

a). Casada (o) o a). Trabajadora(or) o 
b). Conviviente o b). Estudiante o 
e). Soltera (o) ,o e). Ama de casa o 
d). Madre soltera o 
Vive con: Lugar de procedencia 

a). padres o 
Rural f._J 

b). sola( o) com la mama o 
Urbana c:J 

e). sola (o) o 
d). los abuelos o 

Institución Educativa secundaria procedencia 

Privada 

Publica 

11. CUESTIONARIO 

D 

o 

A 



HONEY-ALONSO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE 

1 nstrucciones: 

• Este cuestionario ha sido diseñado para identificar su Estilo preferido de 
Aprendizaje. No es un test de inteligencia , ni de personalidad 

• No hay límite de tiempo para contestar al Cuestionario. No le ocupará más de 
15 minutos. 

• No hay respuestas correctas o erróneas. Será útil en la medida que sea 
sincero/a en sus respuestas. 

• Si está más de acuerdo que en desacuerdo con el ítem seleccione Más ( + ). 
Si, por el contrario, está más en desacuerdo que de acuerdo, seleccione 
Menos(-). 

• Por favor conteste a todos los items. 
• , El Cuestionario es anónimo. 

De En 
Ítem acuerdo desacuerdo 

(+) (-) 

r. ("' 1. Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin 
+ - rodeos. 

r ("' 2. Estoy seguro lo que es bueno y lo que es malo, lo 
+ - que está bien y lo que está mal. 

("' ("' 3. Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias. + -
("' ("' 4. Normalmente trato de resolver los problemas 

+ - metódicamente y paso a paso. 

("' ("' 5. Creo que los formalismos coartan y limitan la 
+ - actuación libre de las personas. 

("' ("' 6. Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores 
+ - de los demás y con qué criterios actúan. 

("' 
+ 1 

("' 17. Pienso que el actuar intuitivamente puede ser 
- siempre tan válido como actuar reflexivamente. 

("' ("' 8. Creo que lo más importante es que las cosas 
+ - funcionen. 

("' ("' 9. Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora. + -
("' ("' 1 O. Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi 

+ - trabajo y realizarlo a conciencia. 
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e r 11. Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, 
+ - en el estudio, haciendo ejercicio regularmente. 

(', (' 12. Cuando escucho una nueva idea en seguida 
' + - comienzo a pensar cómo ponerla en práctica. 

r r 13. Prefiero las ideas originales y novedosas aunque no 
+ - sean prácticas. • 

e e 14. Admito y me ajusto a las normas sólo si me sirven 
+ - para lograr mis objetivos. 

15. Normalmente encajo bien con personas reflexivas, 
o + o analíticas y me cuesta sintonizar con personas -

demasiado espontáneas, imprevisibles. 

o + l' 16. Escucho con más frecuencia que hablo. -

e + 
1 

e 11 7. Prefiero las cosas estructuradas a las 
- desordenadas. 

18. Cuando poseo cualquier información, trato de 
e 

+ r interpretarla bien antes de manifestar alguna -
conclusión. 

e r 19. Antes de tomar una decisión estudio con cuidado 
+ - sus ventajas e inconvenientes. 

r r 20. Me crezco con el reto de hacer algo nuevo y 
+ - diferente. 

21. Casi siempre procuro ser coherente con mis 
e + 

(', criterios y sistemas de valores. Tengo principios y los -
sigo. 

22. Cuando hay una discusión no me gusta ir con 
e + e rodeos. -

23. Me disgusta implicarme afectivamente en mi 
(':, (':, ambiente de trabajo. Prefiero mantener relaciones + -

distantes. 

e e 24. Me gustan más las personas realistas y concretas 
+ - que las teóricas. 

e + e 25. Me cuesta ser creativo/a, romper estructuras. -
n í: 26. Me siento a gusto con personas espontáneas y 

+ - divertidas. 



/V' 

o e 27. La mayoría de las veces expreso abiertamente 
+ - cómo me siento. 

o + e 28. Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas. -

e + 1 
e 129. Me molesta que la gente no se tome en serio las 

- cosas. 

o (' 30. Me atrae experimentar y practicar las últimas 
+ - técnicas y novedades. 

o e 31. Soy cauteloso/a a la hora de sacar conclusiones. + ·' -

32. Prefiero contar con el mayor número de fuentes de 
o + 

(" información. Cuantos más datos reúna para reflexionar, -
mejor. 

o + r · 33. Tiendo a ser perfeccionista. -
34. Prefiero oír las opiniones de los demás antes de 

e 
+ 

o exponer la mía. -

e r 35. Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no 
+ - tener que planificar todo previamente. 

r e, 36. En las discusiones me gusta observar cómo actúan 
+ - los demás participantes. 

o + 1 
e 137. Me siento incómodo con las personas calladas y 

- demasiado analíticas. 

o 
+ 1 

e 138. Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su 
- valor práctico. · 

e r 39. Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo 
+ - para cumplir un plazo. 

0: n 40. En las reuniones apoyo las ideas prácticas y 
+ - realistas. 

n o 41 . Es mejor gozar del momento presente que 
+ - deleitarse pensando en el pasado o en el futuro. 

e n 42. Me molestan las personas que siempre desean 
+ - apresurar las cosas. 

e e 43. Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos 
-". 

+ - de discusión. 



44. Pienso que son más consistentes las decisiones 
o + o fundamentadas en un minucioso análisis que las -

basadas en la intuición. 

n e 45. Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos 
+ - débiles en las argumentaciones de los demás. 

e e 46. Creo que es preciso saltarse las normas muchas 
+ - más veces que cumplirlas. 

o r 4 7. A menudo caigo en la cuenta de otras formas 
+ - mejores y más prácticas de hacer las cosas. 

(":. e 48. En conjunto hablo más que escucho. + -

e r 49. Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos 
+ - desde otras perspectivas. 

e (":. 50. Estoy convencido/a que debe imponerse la lógica y 
+ - el razonamiento. 

o r 51. Me gusta buscar nuevas experiencias. + -
e + e 52. Me gusta experimentar y aplicar las cosas. -

e e 53. Pienso que debemos llegar pronto al grano, al 
+ - meollo de los temas. 

e e 54. Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas 
+ - claras. 

o n 55. Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder eL 
+ - tiempo con charlas vacías. 

e o 56. Me impaciento con las argumentaciones 
+ - irrelevantes e incoherentes en las reuniones. 

(". 
+ e 157. Compruebo antes si las cosas funcionan realmente. -

o o 58. Hago varios borradores antes de la redacción 
+ - definitiva de un trabajo. 

59. Soy consciente de que en las discusiones ayudo a 
("; C· los demás a mantenerse centrados en el tema, evitando + -

divagaciones. 

o e 60. Observo que, con frecuencia, soy uno de los más 
+ - objetivos y desapasionados en las discusiones. 

o 
+ 

o 61. Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de -



hacerlo mejor. 

e r 62. Rechazo ideas originales y espontáneas si no las 
+ - veo prácticas. 

e r, 63. Me gusta sopesar diversas alternativas antes de 
+ - tomar una decisión. 

e, e 64. Con frecuencia miro hacia adelante para prever el 
+ - futuro. 

e, r, 65. En los debates prefiero desempeñar un papel 
+ - secundario antes que ser el líder o el que más participa. 

o e 66. Me molestan las personas que no siguen un 
+ - enfoque lógico. 

e e 67. Me resulta incómodo tener que planificar y prever 
+ - las cosas. 

o e 68. Creo que el fin justifica los medios en muchos 
+ - casos. 

e + o 69. Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas. -

e e 70. El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y 
+ - orgullo. 

o o 71. Ante los acontecimientos trato de descubrir los 
+ - principios y teorías en que se basan. 

r, o 72. Con tal de conseguir el objetivo que pretendo soy 
+ capaz de herir sentimientos ajenos. 

o e 73. No me importa hacer todo lo necesario para que 
+ sea efectivo mi trabajo. 

o o 7 4. Con frecuencia soy una de las personas que más 
+ anima las fiestas. 

o o 75. Me aburro enseguida con el trabajo metódico y 
+ - minucioso. 

e e 76. La gente con frecuencia cree que soy poco sensible 
+ - a sus sentimientos. 



e + 
r:, 77. Suelo dejarme llevar por mis intuiciones. -

n e 78. Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y 
+ - un orden. 

o e 79. Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa 
+ - la gente. 

e r 80. Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y poco 
+ - claros. 

Gracias por su colaboración. 



ANEXO N° 02 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO HONEY
ALONSO ESTILOS DE APRENDIZAJE 

(CHAEA) 

1. ASPECTOS A EVALUAR 
El cuestionario Honey Alonso es un instrumento para valorar los estilos 
de aprendizaje, que son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, 
que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los 
estudiantes perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de 
aprendizaje. Consta de 80 ítéms, con alternativas de respuestas 
positivas y negativas, 20 ítems por cada estilo de aprendizaje, que a su 
vez responden a las cuatro fases de un proceso cíclico: activo, 
reflexivo, teórico y pragmático, tal como se detalla a continuación: 

)> Estilo Activo:. Se evalúan los siguientes indicadores: 

- Aprende mejor cuando se lanza a una actividad que le presente 
un desafío: ítems 13, 20 y 51. 

- Aprende mejor cuando realiza actividades cortas y de resultado 
inmediato: ítems 3 y 41. 

- Aprende mejor cuando hay emoción, drama y crisis. hems 27 y 
61 

- Le cuesta más trabajo aprender cuando tiene que adoptar un 
papel pasivo: ítems 9, 26 y 37 

- Le cuesta más trabajo aprender cuando tiene que asimilar, 
analizar e interpretar datos: ítems 5, 7, 35, 46, 67, 75 y 77. 

- Le cuesta más trabajo aprender cuando tiene que trabajar solo: 
ítems 43, 48 y 7 4. 

)> Estilo Reflexivo:. Se evalúan los siguientes indicadores: 

Aprende mejor cuando puede adoptar la postura del 
observador: ítems 16, 34, 36, 49 y 79. 
Aprende mejor cuando puede ofrecer observaciones y analizar 
la situación: ítems 18, 28, 31, 32, 55 y 69. 
Aprende mejor cuando puede pensar antes de actuar: ítems 19, 
44 y 63. 

B 



Le cuesta más trabajo aprender cuando se le fuerza a 
convertirse en el centro de la atención: ítem 65. 
Le cuesta más trabajo aprender cuando se le apresura de una 
actividad a otra: ítems 1 O, 39 y 42. 
Le cuesta más trabajo aprender cuando tiene que actuar sin 
poder planificar previamente: ítems 58 y 70. 

~ Estilo Teórico: Este estiló se evalúa con los siguientes 
indicadores: 

Aprende mejor a partir de modelos, teorías, sistemas con ideas 
y conceptos que presenten un desafío: ítems 2, 4, 11, 21, 33 y 
64. 
Aprende mejor cuando tiene oportunidad de preguntar e 
indagar; ítems 6, 45, 54 y 71. 
Le cuesta más aprender con actividades que impliquen 
ambigüedad e incertidumbre: ítems 17, 25, 29 y 80. 
Le cuesta más aprender en situaciones que enfaticen las 
emociones y los sentimientos: ítems 23 y 60. 
Le cuesta más aprender cuando tienen que actuar sin un 
fundamento teórico: ítems 15, 50, 66 y 78. 

~ Estilo Pragmático: Este estilo se evalúa con los siguientes 
indicadores: 

Aprende mejor con actividades que relacionen la teoría y la 
práctica: ítems 12, 14, 30, 47, 52, 72 y 76. 
Aprende mejor cuando ve a los demás hacer algo: ítems 24 y 
40 
Aprende mejor cuando tiene la posibilidad de poner en práctica 
inmediatamente lo que ha aprendido: ítems 8, 38, 57, 68 y 73. 
Le cuesta más aprender cuando lo que aprende no se relaciona 
con sus necesidades inmediatas: ítem 62 
Le cuesta más aprender con aquellas actividades que no tienen 
una finalidad aparente: ítems 1, 22, 53 y 56. 
Le cuesta más aprender cuando lo que hace no está 
relacionado con la 'realidad': ítem 59. 



2. VALIDEZ 
El cuestionario de estilos de aprendizaje Honey-Aionso es un 
instrumento estandarizado. La versión original del cuestionario od6 on 

inglés y fue validada por Honey y Mumford en 1988 (citado er 
et al., 1997) quienes partieron de las bases de David Kolb para crear 
un cuestionario de Estilos de Aprendizaje enfocado al mundo 
empresarial. Al cuestionario le llamaron LSQ (Learning St· ·•~~ 
Questionaire) y con él, pretendían averiguar por qué en una situa 
en que dos personas comparten texto y contexto una aprende y la vu a 

no. 
Alonso ( 1997) adapta el cuestionario a la versión española, 
enfocándolo al ámbito académico, renombrándolo CHAEA 
(Cuestionario Honey-Aionso sobre Estilos de Aprendizaje). Para ello 
sobre una amplia muestra de 1371 alumnos universitarios de 25 
facultades de las universidades Complutense y Politécnica de Madrid 
se valida el instrumento a través de análisis de contenido con la 
participación de 16 jueces y la aplicación de la prueba de contraste de 
Scheffé, así como el Análisis discriminante. 

En México Rodríguez (2006) valida el CHAEA en una muestra de 1391 
estudiantes de licenciatura de seis universidades de la ciudad de 
Monterrey, siendo el proceso estadístico utilizado para la 
determinación de la validez del instrumento, el modelo de ecuaciones 
estructurales. Como resultado se encuentra un 25% de problemas de 
discriminación entre los ítems y estilos de aprendizaje que representan; 
así mismo se comprueba la relación negativa entre los estilos activo y 
teórico, pero no existe esa relación entre los estilos reflexivo y 
pragmático, más bien es positiva. Esto implica que la utilización del 
gráfico de cuatro coordenadas para la interpretación de resultados es 
innecesaria en base a la falta de identificación de la bipolaridad. Se 
concluye que el CHAEA mide la preferencia individual por cada una de 
las cuatro etapas del proceso, es decir por uno de los estilos de 
aprendizaje. 

En el Perú, la versión española del CHAEA fue adaptada por Capella et 
al. (2002) quienes encontraron validez de contenido a partir de una 
muestra de 31 O estudiantes de una Universidad Privada de Lima. 



3. CONFIABILIDAD 
Alonso (1997) obtiene la confiabilidad total del cuestionario CHAEA a 
través del coeficiente Alfa de Cronbach por cada estilo de aprendizaje, 
tal como se detalla en la siguiente tabla: 

Dimensión Coeficiente Alfa de Cronbach 
Estilo Activo 0,63 
Estilo Reflexivo 0,73 
Estilo Teórico 0,66 
Estilo Pragmático 0,59 

A diferencia de Alonso, Capella et al. (2002) obtiene m 
confiabilidad por el mismo método, siendo aceptable en toda~ 

dimensiones, tal como se detalla: 

Dimensión Coeficiente Alfa de Cronbach 
Estilo Activo 0,72 
Estilo Reflexivo 0,77 
Estilo Teórico 0,67 
Estilo Pragmático 0,85 

4. BAREMO DEL CUESTIONARIO: 

Tomando en cuenta que el instrumento es estandarizado, se trabajará 
con el baremo preestablecido por Alonso (1997), que también ha sido 
empleado sin modificaciones por Capella et al. (2002), siendo como se 
detalla: 

1 o Se valoran las respuestas de la siguiente manera: 

Categoría De acuerdo En desacuerdo 
Símbolo (+) (-) 

Puntaje 1 o 

2° Se suman las respuestas por cada dimensión de la siguiente 

manera: 

);> Estilo activo: Se suman los puntajes de los ítems 3, 5, 7, 9, 13. 
20.26,27,35,37,41,43,46,48,51,61,67, 74, 75. 77. 

);:. Estilo reflexivo: Se suman los puntajes de los ítems 1 O, 16, 18, 
19,28,31, 32, 34,36,39,42,44,49, 55, 58,63,65,69,70,79 



);> Estilo teórico: Se suman los puntajes de los ítems 2, 4, 6, 11, 15, 
17,21,23,25,29,33,45, 50, 54,60,64,66, 71,78,80 

);> Estilo pragmático: Se suman los puntajes de los ítems 1, 8, 12, 
14,22,24,30, 38,40,47, 52,53,56,57,59,62,68, 72, 73, ~~ 

3° A partir del puntaje por dimensión se interpretan los resultados con 
el puntaje estandarizado propuesto por Alonso ( 1997): 

Preferencia 

Dimensión 
Muy Baja Moderada Alta Muy 
Baja (20%) (40%) (20%) Alta 

(10%) (10%) 
Estilo 0-6 7-8 9- 12 13- 14 15-20 
Activo 
Estilo o -10 11 - 13 14- 17 18- 19 20 
Reflexivo 
Estilo 0-6 7-9 10- 13 14- 15 16-20 
Teórico 
Estilo 0-8 9- 10 11 - 13 14- 15 16-20 
Pragmático 

4° El estilo de aprendizaje con mayor puntaje, según la categorización 
de preferencia anterior es el estilo predominante. 

so También se puede interpretar el estilo en el sistema de coordenadas 
cartesianas, uniendo los cuatro puntos correspondientes a cada 
estilo de aprendizaje con una línea, tal como se muestra: 

ó? 



ANEXO N° 3 
EL ARTICULO CIENTIFICO 

El presente trabajo de investigación titulado estilos de aprendizaje de los 

estudiantes de la facultad de enfermería de la Universidad Nacional de 

Huancavelica se realizó con el Objetivo: Determinar los estilos de aprendizaje 

en los estudiantes del 1 y VIl ciclo de estudios de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Huancavelica. Métodos: tipo basica, nivel descriptivo, 

métodos; inductivo, deductivo, descriptivo y estadístico, diseño No experimental, 

transversal y descriptiva, se aplicó el Cuestionario de Honey Alonso (CHAEA), 

a 59 estudiantes el 1 ciclo y a 51 del VIl ciclo. Resultados: Del total de 

estudiantes (110), 45% son adolescentes y 55% adultos jóvenes. 79% son 

mujeres y 21% son varones. 91% estudio en institución educativa pública y 9% 

en privada. 94% son solteros, 5% conviviente y sólo uno casado. 95% se 

dedican sólo a sus estudios, 4% trabaja además de estudiar y 2% realiza labores 

de ama de casa. No existen diferencias importantes según grupo de edad, los 

adolescentes tienen al estilo teórico como el más frecuente 48% y los adultos 

jóvenes , el estilo reflexivo es el menos frecuente con 12% y 8% en 

adolescentesy adultos jóvenes respectivamente. Tampoco existen diferencias 

importantes en el estilo de aprendizaje según género, las mujeres tienen como 

estilo de aprendizaje más frecuente al teórico 52%, y los varones 48%. Según 

procedencia de institución educativa, el estilo teórico fue el más frecuente sobre 

todo en egresados de entidades privadas 70% a comparación de las públicas 

49%, Según zona de procedencia el estilo teórico es predominante en ambas 

zonas, en zona rural 56% y zona urbana 47%. No existen diferencias 

importantes según estado civil, sin importar si se está casado, soltero o se es 

conviviente, el estilo más frecuente es el teórico. No existen diferencias 

importantes según ocupación, si sólo se es estudiante 50%, o si además de 

estudiante se es ama de casa 100%, o se trabaja 50% el estilo de aprendizaje 

más frecuente es el teórico. Finalmente en forma global el estilo predomínate fue 

el teórico 51%, seguido del pragmático 20%, el activo 19% y el reflexivo 10%: 

Según la prueba Z, se concluye que el estilo de aprendizaje de los estudiantes 

del 1 ciclo es predominantemente teórico y de los estudiantes del VIl ciclo no es 

predominantemente pragmático (-valorp > 0.05) sino teórico (1.'alorp < O.OS).No 

se encuentran diferencias importantes en los estilos de aprendizaje según ciclo 

e 



de estudios, género, procedencia, estado civil, ocupación y grupo de edad, de 

igual forma al considerar la Institución Educativa donde se cursó la secundaria. 

El estilo de aprendizaje más frecuente es el teórico y el menos frecuente es el 

reflexivo en todos los grupos comparados. Siendo resaltante la preferencia por 

el estilo de aprendizaje teórico y menos por el estilo reflexivo. 


