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Resumen

Los estilos de aprendizaje, en-
tendidos como la tendencia a desarrollar 
unas preferencias en las estrategias para 
aprender, constituyen una variable influ-
yente en el desarrollo de las nuevas 
competencias del estudiante de enferme-
ría dentro del nuevo modelo de forma-
ción universitaria, centrado en el estu-
diante como motor de su proceso de 
aprendizaje.

Se realizó un estudio descriptivo 
de corte transversal entre los estudiantes 
de Enfermería de la Universidad de La 
Laguna, con el objetivo de identificar sus 
estilos de aprendizaje preferentes me-
diante el Cuestionario Honey-Alonso de 
Estilos de Aprendizaje (CHAEA). Los re-
sultados obtenidos concluyen que nues-
tros estudiantes presentan un perfil de 
aprendizaje con predominio de los estilos 
reflexivo y teórico.

Palabras clave: Enfermería; Es-
tudiantes; Educación; Estilos de aprendi-
zaje;

Abstract

Learning styles are mental pro-
cesses carried out by students to pro-
cess, understand and adopt the informa-
tion during the education process.The 
objective is to describe the learning style 
of students in the Nursing Degree, Uni-
versity of La Laguna. This is a transver-
sal study with 303 students from all le-
vels. The Honey-Alonso Learning Styles 
Questionnaire (CHAEA), validated in 
Spanish context was used. The results 
conclude that our students present a re-
flexive and theoretic learning style.

Key Words: Nursing; Students, 
Education; Learning styles
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INTRODUCCIÓN

La integración de los estudios de 
Enfermería en el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) ha supuesto 
una oportunidad para la mejora de la ca-
lidad de la formación enfermera que, se 
ajusta al pensamiento del paradigma so-
ciocrítico en el que se enmarca la En-
fermería española actual. La práctica 
reflexiva y el pensamiento crítico permi-
ten la emancipación y, por extensión, la 
autonomía del paciente por la vía de la 
participación activa en la solución de sus 
problemas de salud. Este proceso se 
origina con la toma de conciencia del 
papel que deben desempeñar el profe-
sional y el ciudadano/paciente en la pla-
nificación de los cuidados de salud. (1)

El nuevo modelo de formación 
universitaria enfatiza la enseñanza ba-
sada en competencias y, la responsabili-
dad del estudiante sobre su proceso de 
aprendizaje. El estilo de aprendizaje, en-
tendido como la tendencia a desarrollar 
unas preferencias globales en la elección 
de las estrategias para aprender, consti-
tuye una variable que influye en esta 
competencia.

Durante el curso académico 
2017-18 hemos realizado una investiga-
ción descriptiva de corte transversal, en-
tre los estudiantes de Enfermería de la 
Universidad de La Laguna, con el objeti-
vo de identificar sus estilos de aprendiza-

je predominantes que permita replantear 
la planificación docente y las metodolo-
gías de enseñanza y aprendizaje.

El paradigma actual de la ense-
ñanza y la formación superior está cen-
trado en el estudiante que aprende. Este 
paradigma se basa en el desarrollo del 
conocimiento y el aprendizaje a lo largo 
de la vida. El estilo de aprendizaje, en-
tendido como la tendencia a desarrollar 
unas preferencias globales en la elección 
de estrategias para aprender, constituye 
una variable que influye en la capacidad 
de aprender. El conocimiento del estilo 
propio de aprendizaje, es uno de los fac-
tores claves para desarrollar la capaci-
dad de aprender a aprender. Los estilos 
de aprendizaje pueden ser modificados, 
siendo una responsabilidad de los do-
centes ayudar al estudiante a descubrir 
su estilo y aprender a adaptarlo a las ex-
periencias de cada situación. (2)

Nuestra posición teórica respecto 
al tema de los estilos de aprendizaje se 
sitúa en la propuesta de Alonso, Gallego 
y Honey (3) y el estilo de aprendizaje de 
Honey y Mumford (4) basada en la teoría 
de Kolb (5) que define cuatro tipos de es-
tilos de aprendizaje de acuerdo a la for-
ma de organizar y trabajar que son esti-
los activos, teóricos, reflexivos y pragmá-
ticos. Castro y Guzmán (6) identifican las 
siguientes características definitorias 
para cada estilo de aprendizaje (Tabla 1): 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 - estilo activo: indica una prefe-
rencia por implicarse en nuevas expe-
riencias e involucrarse en el trabajo en 
equipo. Suelen ser personas espontá-
neas, creativas, innovadoras, deseosas 
de aprender y resolver problemas.

- estilo reflexivo: consideran las 
experiencias y las observan desde dife-
rentes perspectivas. Reúnen datos y los 
analizan con detenimiento antes de lle-
gar a alguna conclusión. Son prudentes, 
observadores y consideran todas las al-

Tabla 1. Características principales de los distintos tipos de aprendizaje, según el modelo de Kolh

Estilo Descripción Características 
principales

ACTIVO Busca experiencias nuevas, son de mente abierta, nada 
escépticos y acometen con entusiasmo las tareas nuevas. 
Piensan que hay que intentarlo todo, por lo menos una vez. En 
cuanto desciende la excitación de una novedad comienzan a 
buscar la próxima.
Se crecen ante los retos que suponen las experiencias nuevas y 
se aburren con los plazos largos. Son personas de grupo que se 
involucran en los asuntos de los demás y centran a su alrededor 
todas las actividades

Animador
Improvisador
Descubridor
Arriesgado
Espontáneo

REFLEXIVO Antepone la reflexión a la acción y observa con detenimiento las 
distintas experiencias. Les gusta considerar las experiencias y 
observarlas desde diferentes perspectivas.
Recogen datos analizándolos con detenimiento antes de llegar 
a una conclusión. Son prudentes, les gusta considerar todas las 
alternativas posibles antes de realizar un movimiento. Disfrutan 
observando la actuación de los demás, escuchan a los demás y 
no intervienen hasta que no se han adueñado de la situación. 
Crean a su alrededor un aire ligeramente distante y 
condescendiente

Ponderado
Concienzudo
Receptivo
Analítico
Exhaustivo

TEÓRICO Da un enfoque lógico de los problemas, necesitan integrar la 
experiencia en un marco teórico de referencia. Enfocan los 
problemas de forma vertical, escalonada por etapas lógicas. 
Tienden a ser perfeccionistas. Integran los hechos en teorías 
coherentes. Les gusta analizar y sintetizar. Son profundos en su 
sistema de pensamiento a la hora de establecer principio, 
teorías y modelos. Para ellos, si es lógico es bueno. Buscan la 
racionalidad y la objetividad huyendo de lo subjetivo y lo 
ambiguo

Metódico
Lógico
Objetivo
Crítico
Estructurado

PRAGMÁTICO Su punto fuerte es la experimentación y la aplicación de ideas. 
Descubren el aspecto positivo de las nuevas ideas y 
aprovechan la primera oportunidad para experimentarlas. Les 
gusta actuar rápidamente y con seguridad con aquellas ideas y 
proyectos que les atraen. Tienden a ser impacientes cuando hay 
personas que teorizan. Pisan la tierra cuando hay que tomar 
una decisión o resolver un problema. Su filosofía es “siempre se 
puede hacer mejor; si funciona es bueno”

Experimentador
Práctico
Directo
Eficaz
Realista

Fuente: Castro, S. y Guzmán, R. (2005)
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ternativas posibles antes de realizar un 
movimiento.

- estilo teórico: adaptan e integran 
las observaciones dentro de las teorías 
lógicas y complejas. Son profundos en 
su sistema de pensamiento, metódicos y 
estructurados. Buscan la racionalidad y 
la objetividad huyendo de lo subjetivo.

- estilo pragmático: prefieren la 
aplicación de las ideas. Son experimen-
tadores, prácticos, directos y realistas.

Los estilos de aprendizaje se de-
finen como los rasgos cognitivos, afecti-
vos y fisiológicos que sirven como indi-
cadores relativamente estables, de cómo 
las personas perciben, interaccionan y 
responden a sus ambientes de aprendi-
zaje.(7) 

Las manifestaciones externas 
acerca del aprendizaje responden, por 
una parte a disposiciones naturales de 
cada individuo y, por otra a los resulta-
dos de experiencias y aprendizajes pa-
sados, diferentes según los contextos y 
las culturas. La Teoría de los Estilos de 
Aprendizaje confirma esta diversidad en-
tre los individuos y, propone un camino 
para mejorar por medio de la reflexión 
personal y de las peculiaridades en el 
modo de aprender. (8)

David Kolb propone un modelo de 
aprendizaje que depende del modo de 
procesar la información y de la experien-
cia y reflexiona en profundidad sobre las 

repercusiones de los estilos de aprendi-
zaje en la vida adulta de las personas. 
Según Kolb, cada sujeto enfoca el 
aprendizaje de una forma peculiar pro-
ducto de la herencia, las experiencias 
anteriores y las exigencias actuales del 
ambiente en el que se mueve. (5)

Alonso, Gallego y Honey (3) des-
tacan que la intervención educativa debe 
tener como objetivo prioritario posibilitar 
que los estudiantes logren aprendizajes 
significativos por sí solos, es decir, que 
sean capaces de aprender a aprender y 
plantea que, una de las formas de alcan-
zar este objetivo, nace del conocimiento 
del propio estilo de aprendizaje.

Las investigaciones cognitivas 
han demostrado que no existe una sola 
forma de aprender debido al modo de 
relacionarse las personas con el mundo 
y la intención que tenga cada uno frente 
a lo que quiere aprender. Esta realidad 
lleva a que cada persona tienda a 
desarrollar ciertas preferencias o dispo-
siciones generales definiendo los estilos 
de aprendizaje, entendiéndose como 
rasgos cognitivos, afectivos y fisiológi-
cos. Los individuos no tienen un estilo 
fijo, tienen un perfil con ciertas predomi-
nancias, y éstas se acentuarán de 
acuerdo con las situaciones del entorno. 
La comprensión del propio estilo consti-
tuye uno de los factores claves para 
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desarrollar la capacidad de aprender a 
aprender. (9)

En España, se realiza la primera 
investigación sobre estilos de aprendiza-
je en una muestra de 89 estudiantes de 
enfermería utilizando el cuestionario Ho-
ney-Alonso (CHAEA), como instrumento 
de medida validado en este estudio. (2)

La integración de los estudios de 
Enfermería en el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) en el año 
2009, ha supuesto una oportunidad para 
la mejora de la calidad de la enseñanza 
superior en la formación enfermera. Esta 
condición se ajusta al pensamiento del 
paradigma sociocrítico, en el que se en-
marca la Enfermería actual española, 
que ha evolucionado de la racionalidad 
técnica a la práctica reflexiva. La práctica 
reflexiva y el pensamiento crítico permi-
ten la emancipación y, por extensión, la 
autonomía del paciente por la vía de la 
participación activa en la solución de sus 
problemas de salud. Este proceso se 
origina con la toma de conciencia del 
papel que deben desempeñar el profe-
sional y el ciudadano/paciente en la pla-
nificación de los cuidados de salud. (1)

La sociedad del siglo XXI deman-
da personas y profesionales que, a tra-
vés de un aprendizaje continuo, se con-
viertan en sujetos autónomos, capaces 
de tomar conciencia de sus propios pro-
cesos mentales al enfrentarse con los 

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

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

En el nuevo contexto del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES) 
se hace necesario analizar el perfil de 
aprendizaje del colectivo de estudiantes 
de enfermería, ya que es un indicador 
útil para conocer sus preferencias por 
aprender de diversas formas.

Con este trabajo de investigación 
queremos analizar el perfil de aprendiza-
je de las/los estudiantes del Grado en 
Enfermería de la Universidad de La La-
guna.

Establecemos como objetivos 
específicos de nuestra investigación:

Identificar los estilos de aprendi-
zaje predominantes de los estudiantes 
de Enfermería durante el curso académi-
co 2017-2018.

Determinar la relación entre el 
estilo de aprendizaje predominante y las 
variables vía de acceso a la universidad, 
experiencia profesional y grupo.
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MATERIAL Y MÉTODO

Se ha realizado un estudio des-
criptivo de corte transversal, mediante la 
recogida de datos a partir de cuestiona-
rios on-line, entre las/os estudiantes de 
todos los niveles en la titulación de Gra-
do en Enfermería de la Universidad de 
La Laguna (España).

Durante el curso académico 
2017-18 se matricularon en la titulación 
de Grado Enfermería un total de 576 es-
tudiantes, distribuidos entre el Grupo La 
Laguna (406) y, Grupo La Palma (170). 
La selección de la muestra se realiza 
mediante un muestreo probabilístico 
aleatorio simple. Participaron en nuestra 
investigación 303 estudiantes de todos 
los niveles.

Las variables seleccionadas para 
el estudio incluyen el estilo de aprendiza-
je, como variable principal y, como varia-
bles secundarias se registraron variables 
sociodemográficas (edad, género) y 
académicas (grupo, curso, vía de acce-
so, dedicación y experiencia profesional).

El instrumento utilizado en nues-
tro estudio es el Cuestionario Honey-
Alonso de Estilos de Aprendizaje 
(CHAEA), validado en contexto español. 
El cuestionario consta de 80 ítems de 
respuesta dicotómica, de los cuales 20 
se corresponden con cada estilo de 
aprendizaje y distribuidos aleatoriamen-
te. La puntuación absoluta que cada su-

jeto de estudio obtiene en cada grupo de 
20 ítems, indica el nivel que alcanza en 
cada uno de los estilos de aprendizaje. 
Los resultados obtenidos valoran las pre-
ferencias de cada estudiante en cada 
uno de los estilos, lo que nos permite 
obtener los perfiles predominantes de 
aprendizaje de este grupo. (10)

La recogida de datos se realizó 
por encuestación on-line entre los meses 
de octubre de 2017 y marzo de 2018. El 
cuestionario se realizó de manera anó-
nima y voluntaria, mediante mensaje de 
correo electrónico donde se explicaba la 
finalidad del estudio, se solicitaba el con-
sentimiento de participación en el mismo 
y, se daban las instrucciones para cum-
plimentar los formularios.

El procesamiento y análisis de los 
datos se realizó con el programa estadís-
tico informático Statistical Package for 
the Social Sciences (SPSS), en su ver-
sión 23 en español, y se aplicaron esta-
dísticos descriptivos: de frecuencia abso-
luta y relativa, medias, desviaciones típi-
cas (DT) y correlaciones.

Aspectos éticos de la investiga-
ción

Esta investigación se ajusta a la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales. Se ha 
informado a los sujetos de estudio de la 
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naturaleza del estudio, del carácter vo-
luntario de la participación y que los da-
tos obtenidos serán usados de forma 
confidencial, en cumplimiento del Artículo 
6.7 del Reglamento de Régimen Interior 
de la Escuela de Doctorado y Estudios 
de Posgrado de la Universidad de La 
Laguna.

Conflictos de intereses: ninguno

Financiación: ninguna 

RESULTADOS

Descripción de la muestra

Se cumplimentaron 303 cuestio-
narios que, representa un índice de par-
ticipación del 52% de la población. De 
estos corresponden 66 (21,8%) a primer 
curso; 96 (31,7%) a segundo curso; 54 
(17,8%) a tercer curso y, 87 (28,7%) a 
cuarto curso. El alumnado del Grupo de 
La Laguna participó en mayor proporción 
(71,9%)  que el Grupo de La Palma 
(28,1%) (Tabla 2). 

La mayoría de los participantes 
en el estudio son mujeres (80,2%) con 
una edad media de 22 años (DT 6,13); el 
85,5% ha accedido a la titulación por la 
vía de la prueba de acceso a la universi-
dad y, el 89,8% se encuentra en modali-
dad de dedicación completa a sus estu-
dios. El 80,2% de las/os estudiantes ma-
nifestaron que no tienen experiencia la-
boral, frente a un 18,1% que sí la tiene.

Análisis descriptivo de los estilos 
de aprendizaje

El perfil de aprendizaje predomi-
nante entre los estudiantes de Enferme-
ría durante el curso 2017-18, en los gru-
pos de La Laguna y La Palma, es el esti-
lo reflexivo seguido del estilo teórico (Ta-
bla 3).

Tabla 2. Distribución de la muestra por cursos, en 

frecuencias absolutas y relativas

Curso Frecuencia Porcentaje (%)

Primero 66 21,8

Segundo 96 31,7

Tercero 54 17,8

Cuarto 87 28,7

TOTAL 303 100,0
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Al analizar por cursos, se observa 
que los estudiantes de cuarto muestran 
la puntuación más alta en el estilo refle-
xivo. El grupo de La Laguna obtiene una 
media de 16,47 y el de La Palma de 
16,00 puntos. 

El estilo de aprendizaje activo, es 
el de menor preferencia entre las/los es-
tudiantes de ambos grupos del Grado de 
Enfermería de la Universidad de La La-
guna, durante el curso 2017-18. 

El alumnado de los cursos avan-
zados (tercero y cuarto) del grupo de La 
Laguna manifiestan un estilo de aprendi-
zaje reflexivo más marcado que las/os 
estudiantes de primero y segundo curso. 

Esta tendencia no se muestra igual en el 
grupo de La Palma.

Con el fin de estudiar la existen-
cia de diferencias significativas entre los 
estilos de aprendizaje de los estudiantes 
se realizó en primer lugar un test de ho-
mogeneidad donde no se observaron 
diferencias significativas en los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes, según el 
nivel de estudio, puesto que ninguno de 
los niveles de significancia supera el 
0,01. Posteriormente, se llevó a cabo 
una prueba ANOVA con los diferentes 
estilos por grupos para contrastar estos 
resultados que  confirma la no existencia 
de diferencias significativas entre los es-

Tabla 3. Comparación del perfil de aprendizaje de los estudiantes del Grado en Enfermería de la 

Universidad de La Laguna, según curso y grupo

Grupo La Laguna

Estilos de aprendizaje Primer curso Segundo curso Tercer curso Cuarto curso

Media DT Media DT Media DT Media DT

Estilo pragmático 12,94 2,90 12,93 2,40 12,45 2,24 12,76 2,37

Estilo teórico 13,92 2,88 14,10 2,61 14,61 2,16 14,68 2,38

Estilo activo 11,18 3,42 10,32 3,10 9,21 2,67 10,02 3,28

Estilo reflexivo 15,90 2,76 15,97 2,48 16,91 1,91 16,47 2,32

Grupo La Palma

Estilos de aprendizaje Primer curso Segundo curso Tercer curso Cuarto curso

Media DT Media DT Media DT Media DT

Estilo pragmático 11,53 2,10 13,56 3,60 12,35 2,83 12,14 2,33

Estilo teórico 13,76 2,73 14,96 2,85 13,70 2,75 14,38 2,77

Estilo activo 9,41 4,12 11,33 2,99 11,00 3,29 9,33 3,41

Estilo reflexivo 15,59 2,37 16,85 2,64 15,65 2,70 16,00 2,81
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tilos de aprendizaje de los estudiantes del Grado en Enfermería (Tabla 4). 

Relación de los estilos de apren-

dizaje con otras variables

Al valorar la relación entre los es-
tilos de aprendizaje y las variables de vía 
de acceso a la universidad (EBAU, Ma-
yores de 25-40-45 años), experiencia en 
el mundo laboral y grupo de origen (La 
Laguna, La Palma), no se observaron 
diferencias significativas en la puntua-
ción de los estilos según las variables 
estudiadas.

 

DISCUSIÓN

Los hallazgos principales de este 
estudio aportan las siguientes conclusio-
nes:

* Las/los estudiantes de Enferme-
ría presentan un perfil de aprendizaje  
con predominio de los estilos reflexivos y 
teóricos, de forma general a lo largo de 
los cuatro cursos. Nuestros resultados 
coinciden con los estudios de Alonso 
(1992) y Canalejas (2005). Nos plantea-
mos si, tal y como afirma Alonso, citado 

Tabla 4. Contraste de las diferencias de puntuaciones obtenidas en todos los estilos

ANOVA

S u m a d e 
cuadrados df

Cuadrado 
Medio F Significación

Estilo
Pragmático

Intergrupos
5,094 1 5,094

0,74
8

0,388

Intragrupos 2043,094 300 6,810

Total 2048,189 301

Estilo 
Teórico

Intergrupos
0,059 1 0,059

0,00
9

0,926

Intragrupos 2053,915 300 6,846

Total 2053,974 301

Estilo
Activo

Intergrupos
0,924 1 0,924

0,08
6

0,770

Intragrupos 3239,013 300 10,797

Total 3239,937 301

Estilo
Reflexivo

Intergrupos
1,248 1 1,248

0,20
0

0,655

Intragrupos 1868,609 300 6,229

Total 1869,858 301
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por Canalejas, las/los estudiantes de en-
fermería presentan un perfil de aprendi-
zaje en el que se diferencian sus prefe-
rencias en la forma de aprender. (9)

* Se ha observado como las pun-
tuaciones de los estilos reflexivo y teóri-
co aumentan conforme avanzan los cur-
sos. Como línea futura se podría plan-
tear el estudio de la relación existente 
entre las metodologías docentes em-
pleadas y la estimulación de ambos esti-
los entre los estudiantes.

* El estilo de aprendizaje activo y 
el estilo pragmático son los de menor 
preferencia entre los estudiantes de En-
fermería. Nos planteamos la necesidad 
de planificar metodologías docentes que 
impulsen el desarrollo de ambos estilos, 
para que el alumnado tenga más facili-
dad de aprender de cualquier forma y, 
aprovechar aquellas oportunidades de 
aprendizaje que se presenten a lo largo 
de su vida. Por ejemplo, el abordaje de 
las variadas situaciones de estrés a las 
que se expondrán las-os egresadas-os 
que experimentarán en breve en el mun-
do laboral: momentos de gran urgencia, 
estar en contacto con el sufrimiento, do-
lor, invalidez e, incluso, la muerte; la in-
terrelación con otros profesionales etc. 
Los estudios de Simarro (2010) conclu-
yen que existe una relación de mayor 
estrés cuando los profesionales tienen 
niveles bajos de estilo de aprendizaje 

activo y cuando tienen niveles altos de 
los estilos de aprendizaje reflexivo y teó-
rico. El no actuar de forma arriesgada, ni 
improvisada, sino con reflexión y consi-
deración del riesgo supone también una 
mayor percepción de estrés ante las si-
tuaciones complicadas. (11)

También sería de interés llevar a 
cabo este mismo estudio con el objetivo 
de determinar la relación de los estilos 
de aprendizaje y género de los estudian-
tes. A lo largo de este estudio se trató de 
plantear este objetivo y se obtuvieron 
resultados que podrían servir como pri-
mera aproximación. Sin embargo, estos 
resultados no se han publicado debido a 
que no se trata de una muestra significa-
tiva, ya que hay una clara predominancia 
de estudiantes de género femenino (243 
mujeres) frente al masculino (60 hom-
bres). Como línea futura sería interesan-
te ampliar la muestra masculina para po-
der obtener conclusiones representati-
vas. 

Por último, cabe resaltar que esta 
investigación no permite valorar si los 
estilos de aprendizaje se modifican a lo 
largo de la formación, por lo que se hace 
necesario llevar a cabo un estudio longi-
tudinal que analice el comportamiento de 
un mismo grupo de estudiantes a lo largo 
de su formación, con la intención de in-
vestigar si el estilo de aprendizaje del 
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alumnado es modificado a razón del esti-
lo de enseñanza de los docentes.
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