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Resumen Resumo Abstract

Objetivo: analizar los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes de enfer-
mería y discutir sus implicaciones en el 
uso de didácticas en la práctica docente.

Metodología: a través de un mues-
treo consecutivo se reclutaron estu-
diantes de primero, segundo, tercero y 
cuarto año de enfermería. Se aplicó el 
Cuestionario Honey-Alonso de Estilos 
de Aprendizaje y un cuestionario demo-
gráfico. Se efectuó análisis descripti-
vo y test de normalidad en todas las 
variables. Se emplearon las pruebas 
Mann-Whitney y Kruskal-Wallis para el 
análisis entre los estilos de aprendizaje 
y las variables demográficas. Se exami-
naron correlaciones interestilo median-
te el coeficiente de Pearson. Finalmente, 
se discutió la influencia de los estilos de 
aprendizaje en el uso de didácticas en la 
práctica docente. El error tipo I fue fija-
do en < 0,05 % en todos los test.

Resultados: participaron 169 estu-
diantes con edad media de 24,5 años y 
predominancia de sexo femenino (81,7 %). 
El estilo de aprendizaje predominante 
fue reflexivo (53,8 %). Se identificó que 
la edad influye en la preferencia de los 
estilos de aprendizaje (p = 0,03) y que 
los estilos activo y pragmático; reflexi-
vo, teórico y mixto se correlacionan 
positivamente (p < 0,05).

Conclusiones: el estilo de apren-
dizaje reflexivo fue el más utilizado, sin 
embargo, existen múltiples preferen-
cias de estilos de aprendizaje entre los 
estudiantes de enfermería. El docente 
tiene el desafío de hacer uso de diver-
sas estrategias didácticas para facilitar 
el aprendizaje individual y grupal.

Descriptores: Aprendizaje; Educación 
en Enfermería; Estudiantes de Enferme-
ría; Práctica del Docente de Enfermería 
(fuente: DeCS, BIREME).

Objective: to analyze the learning 
styles of nursing students and discuss 
their implications in the use of teach-
ing approach in teaching practice.

Methodology: first, second, third 
and fourth-year nursing students 
were recruited through consecutive 
sampling. The Honey-Alonso Learning 
Styles Questionnaire and a demograph-
ic questionnaire were applied. Descrip-
tive analysis and test of normality in all 
variables were carried out. Mann-Whit-
ney and Kruskal-Wallis tests were used 
for the analysis of learning styles and 
demographic variables. Correlations 
among styles were examined using the 
coefficient of Pearson. Finally, it was 
discussed the influence of learning 
styles in the use of teaching approach in 
teaching practice. The type I error was 
fixed in < 0.05 % on all tests.

Results: 169 students with average 
age of 24.5 years old and predominance 
of female gender (81.7 %) participated. 
The predominant learning style was 
reflective (53.8 %). It was identified that 
age impacts the preference of learning 
styles (p = 0.03), and that active and 
pragmatic styles and reflective, theo-
retical and mixed styles, were positive-
ly correlated (p <0.05).

Conclusion: the reflective learn-
ing style was the most widely used; 
however, there are several preferenc-
es on learning styles among nursing 
students. The teacher has the chal-
lenge of using different teaching 
strategies to facilitate individual and 
group learning.

Descriptors: Learning; Education, Nursing; 
Students, Nursing; Nursing Faculty Practice 
(source: DeCS, BIREME).

Objetivo: analisar os estilos de 
aprendizagem dos estudantes de enfer-
magem e discutir as implicações no uso 
das didáticas na prática docente.

Metodologia: por meio da amos-
tragem consecutiva, foram recluta-
dos estudantes do primeiro, segundo, 
terceiro e quarto ano de enfermagem. 
Aplicou-se o Questionário de Estilos 
de Aprendizagem Honey-Alonso e um 
questionário demográfico. Foi realiza-
da análise descritiva e teste de norma-
lidade em todas as variáveis. Foram 
aplicados os testes de Mann-Whitney 
e Kruskal-Wallis para a análise entre os 
estilos de aprendizagem e as variáveis 
demográficas. Correlações interestilo 
foram analisadas usando o coeficien-
te de Pearson. Por fim, foi discutida a 
influência dos estilos de aprendizagem 
na utilização das didáticas na prática 
docente. O erro do tipo I foi fixado em 
< 0,05 % em todos os testes.

Resultados: participaram 169 estu-
dantes, com média de idade de 24,5 anos 
e predomínio do sexo feminino (81,7 %). 
O estilo de aprendizagem predominan-
te foi o reflexivo (53,8 %). Foi identifica-
do que a idade afeta a preferência dos 
estilos de aprendizagem (p = 0,03) e que 
os estilos ativo e pragmático; reflexivo, 
teórico e misto; se correlacionam posi-
tivamente (p < 0,05).

Conclusões: o estilo de aprendi-
zagem reflexivo foi o mais utilizado, 
no entanto, existem múltiplas prefe-
rências por estilos de aprendizagem 
entre os estudantes de enfermagem. O 
professor tem o desafio de usar várias 
estratégias de ensino para facilitar a 
aprendizagem individual e de grupo.

Descritores: Aprendizagem; Educação 
em Enfermagem; Estudantes de Enferma-
gem; Prática do Docente de Enfermagem 
(fonte: DeCS, BIREME).
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(experimentación activa). Los estudiantes que prefie-
ren utilizar el estilo de aprendizaje activo se caracte-
rizan por ser exploradores, arriesgados e improvisa-
dores; los que se inclinan por el estilo de aprendizaje 
reflexivo se definen por ser analíticos, receptivos y 
concienzudos; los que favorecen el estilo de apren-
dizaje teórico se caracterizan por ser estructurados, 
críticos, metódicos y objetivos y los que prefieren el 
estilo de aprendizaje pragmático suelen ser directos, 
prácticos, experimentadores, eficaces y realistas (2).

En la actualidad, el diagnóstico de los estilos de 
aprendizaje ha generado un creciente interés debi-
do a las potencialidades para la selección de estrate-
gias didácticas en contextos de diversidad de prefe-
rencias. Un metaanálisis evidenció que diseños de 
instrucción docente basados en los estilos de apren-
dizaje de los estudiantes tienen un efecto positivo 
en el rendimiento académico, la motivación de los 
estudiantes y la retención del conocimiento (6).

En estudiantes de enfermería, la instrucción docen-
te está enfocada al desarrollo de competencias 
éticas, bioéticas y cívicas (7). Se ha observado que 
el empleo de múltiples estrategias didácticas, un 
programa de estudio, puede atender la variedad de 
estilos de aprendizaje, tener un efecto positivo en 
el desarrollo de las competencias de enfermería y 
aumentar el rendimiento académico, la motivación 
y la satisfacción de los futuros profesionales (8).

A pesar de estas certezas, el diagnóstico de los 
estilos de aprendizaje es una herramienta poco 
utilizada en el contexto académico de enfermería, 
consecuentemente, las evidencias para el uso de 
didácticas en la práctica docente son limitadas (9). 
El objetivo del presente estudio es analizar los esti-
los de aprendizaje de estudiantes de enfermería y 
discutir las implicaciones para el uso de didácticas 
en la práctica docente.

Materiales y métodos 
Se realizó un estudio transversal en el que partici-
paron 169 estudiantes universitarios regularmente 
matriculados en la carrera de enfermería de una 
universidad chilena. Se empleó un muestreo conse-
cutivo que consistió en reclutar a todos los indi-
viduos de la población accesible que cumplieran 
con los criterios de selección durante el periodo de 
reclutamiento fijado para el estudio (10). Se exclu-
yeron de la muestra los estudiantes de quinto año 
por estar en internados clínicos y por no encon-
trarse en el lugar de recolección de información.

Introducción
Los estilos de aprendizaje son rasgos individuales 
caracterizados por habilidades auditivas, visuales 
y cinestésicas y su nivel de desarrollo depende de 
características hereditarias, experiencias pasadas y 
la influencia del medioambiente (1). A partir de estos 
rasgos individuales, las personas despliegan estrate-
gias para facilitar el aprendizaje y asimilar nuevos 
saberes (2). Estas estrategias se conocen como esti-
los de aprendizaje y optimizan los procesos menta-
les; además, aumentan la retención y la absorción 
de informaciones mediante patrones de procesa-
miento mental en cada estilo de aprendizaje (3).

Los patrones de procesamiento mental varían de 
forma significativa debido a los múltiples estilos de 
aprendizaje que se observan en el ámbito grupal (4), 
por este motivo, el procesamiento de nuevas infor-
maciones puede ser efectivo a través de experien-
cias prácticas y concretas, para ciertos estudiantes, 
mientras que, para otros, puede ser más efectivo 
mediante experiencias abstractas como la lectura 
o aprendizaje teórico. En este sentido, el diagnósti-
co de estilos de aprendizaje permite identificar las 
habilidades para facilitar el aprendizaje y es una 
herramienta útil para el desarrollo de didácticas en 
contextos de diversidad. 

El Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Apren-
dizaje (chaea) está diseñado para diagnosticar 
los estilos de aprendizaje (2). Este cuestionario se 
origina del Learning Styles Questionnaire, publi-
cado en 1986 por Honey y Mumford, y se basa en 
las definiciones de estilos de aprendizaje propues-
tas en el modelo de David Kolb, en 1976, el cual se 
sustenta en la teoría del aprendizaje experiencial. 
Esta teoría considera que el aprendizaje es un 
proceso continuo y ascendente impulsado por la 
reflexión de experiencias nuevas y su paradigma 
propone que este proceso inicia con una experien-
cia concreta, prosigue con la observación reflexiva 
de la experiencia, luego el estudiante genera una 
conceptualización abstracta y finaliza con una 
experimentación activa (5). 

A partir de este paradigma, el chaea identifica las 
preferencias individuales entre cuatro estilos de 
aprendizaje: estilo activo (experiencia concreta); 
estilo reflexivo (observación reflexiva); estilo teórico 
(conceptualización abstracta) y estilo pragmático 
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Los participantes respondieron el chaea (2) y un 
cuestionario de caracterización demográfica que 
incluyó las variables: sexo, edad y año de estudio.

El chaea es un instrumento autoaplicado, creado 
para identificar la preferencia entre los estilos de 
aprendizaje activo, reflexivo, teórico o pragmático, 
a través de un cuestionario que presenta eviden-
cias de consistencia interna, confiabilidad y validez 
mediante el modelo de teoría clásica de los test, 
probando validez de constructo a través de análisis 
factorial confirmatorio, con un ajuste de modelo 
adecuado (chi-cuadrado mínimo; 1 GL; p = 0,092) (11). 

Este cuestionario está conformado por 80 ítems, 
siendo 20 ítems para cada estilo, en formato de 
opciones de respuesta dicotómica, las cuales deben 
responderse según acuerdo o desacuerdo con la 
sentencia de cada ítem. La puntuación del cues-
tionario varía entre 0 y 20 puntos, cada respuesta 
positiva equivale a un punto y la mayor puntua-
ción indica la preferencia individual por un estilo 
de aprendizaje (2). Los datos se recolectaron entre 
septiembre de 2014 y diciembre de 2014 por un equi-
po entrenado, en una sala privada ubicada en el 
interior de la institución universitaria. El tiempo de 
respuesta promedio fue de 20 minutos. En el proce-
dimiento de recolección se explicaron los riesgos y 
beneficios del estudio y todos los participantes leye-
ron y firmaron dos copias de un consentimiento 
informado siendo una copia para cada participante.

Análisis estadístico 

Los datos fueron codificados y sometidos a doble 
digitación en una planilla Excel, posteriormente 
se ejecutó análisis descriptivo e inferencial. Para 
las variables categóricas se calcularon frecuen-
cias y porcentajes y para las variables numéricas 
se calculó media, desviación estándar, mínimos y 
máximos. Fueron realizados test de normalidad 
para todas las variables. 

Se identificaron las preferencias de los estilos 
de aprendizaje por medio de las puntuaciones 
máximas alcanzadas en el chaea y los casos con 
puntuaciones máximas idénticas en más de un 
estilo, se agruparon en una quinta categoría de 
análisis denominada estilo de aprendizaje mixto. 

Las puntuaciones medias de cada estilo de aprendiza-
je se estudiaron de forma bivariada según sexo, edad 
y año de estudio. Se identificaron además, significan-
cias estadísticas entre las puntuaciones totales de 
los estilos de aprendizaje y las variables sexo, edad y 

año de estudio mediante las pruebas de Mann-Whit-
ney y Kruskal-Wallis. A continuación, se examinaron 
las correlaciones interestilo mediante el coeficiente 
de Pearson (r). Para todas las pruebas estadísticas el 
error tipo I se fijó en < 0,05. Todos los análisis se efec-
tuaron en el programa spss versión 16.0. 

Este estudio contó con la aprobación del comité 
directivo de la institución universitaria y cumplió 
con los principios éticos para la investigación cien-
tífica con seres humanos de acuerdo con la Decla-
ración de Helsinki (12).

Resultados
De un total de 825 estudiantes regularmente matri-
culados en la escuela de enfermería, 207 (25,1 %) 
recibieron invitación a participar en el estudio y 
169 (20,5 %) aceptaron. No hubo reposición de suje-
tos ni pérdidas relacionadas con errores de llenado 
o instrumentos incompletos.

La muestra estuvo caracterizada por participantes 
del sexo femenino (81,7 %; n = 138); la edad mínima 
fue de 18 años y la edad máxima fue de 41 años; el 
42,2 % (n = 68) tuvo entre 18 y 22 años (Tabla 1).

Tabla 1. Características de los participantes del 
estudio (n = 169)

Características  n (%)

Sexo

Masculino 31 (18,3)

Femenino 138 (81,7)

Edad

18-22 68 (42,2)

23-27 65 (38,5)

28-32 24 (14,2)

33-37 9 (5,3)

38-41 3 (1,8)

Año de estudio

1° año 45 (26,6)

2° año 35 (20,7)

3° año 41 (24,3)

4° año 48 (28,4)

Fuente: elaboración propia. 

El 53,8 % (n = 91) de la muestra tuvo preferencia por 
el estilo de aprendizaje reflexivo; 12,4 % (n = 21) por 
el estilo teórico; 9,5 % (n = 16) por el estilo pragmáti-
co y 8,9 % (n = 15) por el estilo activo. El 15,4 % (n = 26) 
no tuvo preferencia por un estilo único reportan-
do puntuaciones máximas en más de un estilo de 
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aprendizaje. Para efectos de análisis, estas puntua-
ciones se agruparon en una categoría llamada esti-
lo de aprendizaje mixto. 

El Gráfico 1 expone las preferencias de los estilos 
de aprendizaje global y por variable. Se constata 

tendencia en la preferencia del estilo de aprendi-
zaje reflexivo, independientemente de las variables 
sexo, edad y año de estudio. 

Gráfico 1. Estilos de aprendizaje global y por variables demográficas (n = 169)

Fuente: elaboración propia. 

La Tabla 2 presenta el análisis bivariado entre las 
puntuaciones de los estilos de aprendizaje y las 
variables demográficas. Se demostró significancia 
estadística entre el estilo de aprendizaje pragmáti-
co y la variable edad.

La Tabla 3 entrega los resultados del análisis bivaria-
do entre los estilos de aprendizaje y la variable edad. 
Se constataron significancias estadísticas entre 
el estilo de aprendizaje activo y las edades 18-22 y 
33-37 años (< p = 0,01), 23-27 y 33-37 años (< p = 0,00) y 
28-32 y 33-37 años (< p = 0,02); el estilo de aprendizaje 
teórico y las edades 28-32 y 33-37 años (< p = 0,05) y el 
estilo de aprendizaje pragmático y las edades 18-22 y 
23-27 años (< p = 0,00).

Tabla 2. Análisis bivariado entre las puntuaciones 
de los estilos de aprendizaje y variables demográfi-
cas (n = 169)

Variable

Activo Reflexivo Teórico Pragmático Mixto 

p-valor p-valor p-valor p-valor p-valor

Sexo a 0,24 0,87 0,82 0,09 0,17

Edad b 0,06 0,49 0,67  0,03† 0,06

Año de 
estudio b  0,24 0,54 0,21 0,40 0,40

a = test de Mann-Whitney; b = test de Kruskal-Wallis;        
† p-valor < 0,05.
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 3. Análisis bivariado entre las puntuaciones de 
los estilos de aprendizaje y la variable edad (n = 169)

Edad Activo Reflexivo Teórico Pragmático Mixto 

Grupo 1 Grupo 2 p-valor a p-valor a p-valor a p-valor a p-valor a

18-22 23-27 0,23 0,92 0,34 0,03† 0,24

18-22 28-32 0,64 0,11 0,41 0,09 0,10

18-22 33-37 0,01† 0,43 0,08 0,06 -

18-22 38-41 0,86 0,62 0,45 0,50 0,14

23-27 28-32 0,56 0,19 0,14 0,62 1,00

23-27 33-37 0,01† 0,45 0,15 0,90 -

23-27 38-41 1,00 0,69 0,63 0,80 0,25

28-32 33-37 0,02† 0,71  0,05† 0,56 -

28-32 38-41 0,86 0,22 0,35 0,80 0,33

33-37 38-41 1,00 0,37 0,86 0,86 -

a = test de Mann-Whitney; † p-valor < 0,05.
Fuente: elaboración propia. 

La Tabla 4 presenta el análisis de correlación de 
Pearson (r) evidenciando correlaciones positivas y 
significativas (p < 0,05) entre las puntuaciones de los 
estilos de aprendizaje activo y pragmático; reflexi-
vo, teórico y mixto; teórico pragmático y mixto y 
pragmático y mixto. Además, se observaron corre-
laciones negativas y significativas (p < 0,05) entre 
la puntuación del estilo de aprendizaje activo y los 
estilos reflexivo y teórico.

Tabla 4. Correlación entre estilos de aprendizaje (n = 169)

Correlación (r) 

Activo Reflexivo Teórico Pragmático Mixto

Activo 1,0 – 0,24** 0,25** 0,33** 0,23

< 0,00 < 0,00 < 0,00 0,24

Reflexivo 1,0 0,46** 0,1 0,94**

< 0,00 0,1 0,0

Teórico 1,0 0,32** 0,84**

< 0,00 < 0,00

Pragmático 1,0 0,82**

< 0,00

Mixto 1,0

r = coeficiente de Pearson; ** = correlación significativa 
con p-valor < 0,05.
Fuente: elaboración propia.

Discusión 
Se identificó que los estilos de aprendizaje de 
estudiantes de enfermería se caracterizan por ser 
predominantemente reflexivos, sin embargo, se 
observó que existe una diversidad de preferencias 
de estilos de aprendizaje en el ámbit0 grupal.

La estrategia de muestreo evitó duplicidades y 
contribuyó a la heterogeneidad de la muestra. Los 
métodos estadísticos seleccionados detectaron 
significancias estadísticas entre estilos de aprendi-
zaje y las variables demográficas. 

Algunos estudiantes obtuvieron puntuaciones 
máximas en más de un estilo ocasionando dificul-
tades para clasificar una preferencia única entre 
los cuatro estilos de aprendizaje sugeridos por el 
chaea. Para efectos de análisis, estos estudiantes 
se agruparon en una quinta categoría de preferen-
cia denominada estilo de aprendizaje mixto, la cual 
ocupó el segundo lugar de preferencias entre los 
estilos de aprendizaje en examen. 

No se dispone de estudios previos que reporten 
este resultado empleando el mismo instrumento, 
con todo, investigaciones que han utilizado otros 
instrumentos para evaluar los estilos de aprendi-
zaje, tales como Index of Learning Styles (13), Visual, 
Aural, Read/write and Kinaesthetic (14), Producti-
vity Environmental Preference Survey (15) y Kolb 
Learning Style Inventory (16), sugieren que estu-
diantes que no tienen preferencias por un estilo 
en particular, podrían ser capaces de acomodarse 
a diferentes ambientes de aprendizaje. A pesar de 
estas evidencias, estudios desarrollados con futu-
ros enfermeros son limitados y es recomendable 
ampliar esta línea de investigación. 

Aunque existen controversias sobre el efecto del 
sexo en la preferencia de estilos de aprendizaje, se ha 
demostrado que el aprendizaje sensorial está más 
presente entre mujeres debido a que tienden a ser 
más auditivas, táctiles y cinestésicas para aprender 
(15). Adicionalmente se ha observado que estudian-
tes hombres y mujeres emplean diferentes enfoques 
de aprendizaje, por ejemplo, los primeros prefie-
ren los estilos activo, pragmático y teórico (17), sin 
embargo, no hay una última palabra sobre el efecto 
del sexo en las preferencias de estilos de aprendizaje. 

Aunque algunos estudios no han encontrado 
asociaciones entre la edad y los estilos de aprendi-
zaje (11, 14, 18), los análisis realizados sugieren que 
la edad interfiere en la preferencia del estilo de 
aprendizaje pragmático y que los estilos de apren-
dizaje varían en el tiempo, observando cambios de 
preferencias en los cuatro años de estudios, situa-
ción que se asocia con el desarrollo cognitivo y el 
efecto del ambiente (9, 19). 

Investigaciones informan que las estrategias de 
aprendizaje pueden modificarse en el transcurso 
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de una carrera profesional (8, 15). El estudio iden-
tificó que los futuros profesionales de enfermería 
ajustan sus estilos de aprendizaje especialmen-
te en los últimos años de la carrera, lo que puede 
estar relacionádose con la busqueda de estrategias 
de aprendizaje adecuadas para escenarios clínicos. 

Entender el proceso de aprendizaje es importan-
te para comprender cómo los futuros enfermeros 
perciben, procesan y abordan las tareas de apren-
dizaje (20) y el profesor tiene la misión de ajustar 
sus estrategias de enseñanza para responder a los 
diferentes estilos de aprendizaje. Esta situación 
implica un desafío para el ejercicio de la docencia, 
porque el docente debe potenciar las habilidades 
de los estudiantes y enseñar a perfeccionar sus 
estrategias de estudio a través del conocimiento de 
sus propios estilos de aprendizaje (21). 

El diagnóstico de los estilos de aprendizaje es de 
gran utilidad para implementar múltiples enfo-
ques de enseñanza a partir de la diversidad, utili-
zando didácticas para responder a las necesida-
des de aprendizaje. Las evidencias sugieren que la 
planificación pedagógica basada en la diversidad de 
estilos de aprendizaje mejora el rendimiento acadé-
mico (8, 22), sobre todo, cuando se emplean varios 
enfoques de enseñanza en un programa de estu-
dio; no obstante, no existen puntos finales respec-
to del efecto del manejo de didácticas específicas 
para cada estilo de aprendizaje (23) y se mantiene la 
recomendación de servirse de múltiples metodolo-
gías de enseñanza en un grupo de estudiantes. 

Por ejemplo, el estilo de aprendizaje activo puede 
enseñarse a través del uso de simulación clínica y 
entrenamiento de habilidades prácticas (14, 24); el 
aprendizaje reflexivo puede ser facilitado median-
te la utilización del diario reflexivo, el cual mejora 
la comunicación con el paciente (25) y favorece el 
autoaprendizaje (26); el teórico, por medio de discu-
sión en pequeños grupos aprovechando casos clíni-
cos y análisis crítico de literatura y el pragmático, 
por medio de aprendizaje basado en problemas (20). 

Una revisión sistemática detectó los beneficios del 
pensamiento entre estudiantes de enfermería y 
evidenció que este pensamiento puede ser influen-
ciado por los estilos de aprendizaje (9). Se reco-
mienda el entrenamiento del pensamiento crítico 
porque mejora la habilidad para aprender e impac-
ta positivamente en el rendimiento académico y la 
motivación (18, 27). 

Por otra parte, el uso de la práctica reflexiva como 
una estrategia didáctica es capaz de ajustarse a la 
mayoría de los estilos de aprendizaje, estimulando 
la motivación y el desarrollo del pensamiento. Es 
además una competencia esencial en estudiantes 
universitarios (28) que puede fomentarse con didác-
ticas tales como: el diálogo reflexivo, el uso de diarios 
reflexivos en las prácticas clínicas (29), la interroga-
ción didáctica y la traducción dialógica (30). 

El aula invertida es otra estrategia didáctica que 
puede ser de gran utilidad entre estudiantes pasi-
vos, pues ha probado mejorar el rendimiento 
académico y aumentar el interés de los educandos. 
Consiste en escuchar clases teóricas, previamente 
gravadas, antes de asistir a aulas presenciales (31). 

El uso de tecnologías informáticas puede alentar 
el aprendizaje fuera del aula, sin embargo, estas 
tecnologías deben tener enfoque interactivo, 
manteniendo una comunicación permanente entre 
docente y estudiantes (30). Las prácticas de ense-
ñanzas tradicionales asimismo pueden estimular 
especialmente a los estudiantes con preferencias 
teóricas y reflexivas, empero, las aulas expositivas 
deben ser dinámicas cambiando de formato cada 
40-50 minutos para prevenir la fatiga (8). 

Para un óptimo ajuste entre la propuesta pedagó-
gica y los estilos de aprendizaje, las estrategias de 
enseñanza deberían ser consensuadas entre profe-
sores y alumnos al iniciar un curso, acordando las 
metodologías didácticas y los sistemas de evalua-
ción y estableciendo un diálogo reflexivo para 
identificar las necesidades y potenciar las habilida-
des de los discentes (32). 

El estudio aporta conocimientos sobre las implica-
ciones de los estilos de aprendizaje de estudiantes 
de enfermería para el uso de didácticas educativas 
en la práctica docente. Es probable que los resulta-
dos varíen en contextos diferentes. Se recomienda 
ampliar esta investigación en nuevas escuelas de 
enfermería e incluir a los estudiantes de quinto 
año en la muestra. 

Conclusiones
Existen múltiples preferencias de estilos de apren-
dizaje en el ámbito grupal, por esta razón, el docen-
te debe emplear variadas estrategias didácticas 
para responder a las necesidades individuales y 
grupales de los estudiantes. 
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