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   ESTILOS DE APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO ACADÉMICO
 EN INTERNOS DE ENFERMERÍA DE UNA UNIVERSIDAD 

PÚBLICA PERUANA

Ana Maria Chambi-Choque1,a, Jorge Manrique-Cienfuegos2,b, Tula Margarita Espinoza-Moreno3,c

RESUMEN
Objetivo: Evaluar los estilos de aprendizaje y su relación con el rendimiento académico, en internos de 
enfermería de una universidad nacional del Perú. Métodos: Estudio transversal, cuantitativo, correlacional; 
realizado en 70 internos de enfermería durante el 2018, se aplicó el cuestionario validado de Honey-Alonso 
para estilos de aprendizaje, diseñado para que el estudiante identifique su estilo preferido de aprendizaje, y 
record de notas para rendimiento académico, los datos fueron sometidos a estadística descriptiva e inferencial, 
utilizando el SPSS 26.0. Resultados: Se presentan los resultados demográficos, para los estilos de aprendizaje, 
el rendimiento académico y la relación estadística entre estos últimos. Las características sociodemográficas 
de la población: el 84,5% de los internos de enfermería tuvo entre 20 a 25 años, el 82,9% son de sexo femenino, 
98,6% son solteros, y el 57,1% no trabajan. En estilo de aprendizaje, considerando los porcentajes alcanzados 
por los estudiantes, predomina el aprendizaje reflexivo 80 %, seguido del teórico 75%, pragmático 66 % y activo 
57 %. El promedio ponderal del rendimiento académico fue de 15,84, el 62,86% presentaron un rendimiento 
bueno, y el 32,86% un rendimiento excelente. Al aplicar el Test exacto de Fisher a las variables estilos de 
aprendizaje y rendimiento académico se obtuvo un valor de p > 0,05. Conclusión: El rendimiento académico 
de los internos de enfermería fue principalmente bueno y excelente. El estilo de aprendizaje predominante 
fue el reflexivo. No se encontró asociación estadísticamente significativa entre los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento académico.
Palabras clave: Calidad educativa; Enfermería y aprendizaje; Rendimiento académico; Evaluación del aprendizaje; 
Estilos de aprendizaje (fuente: DeCS BIREME).

ABSTRACT
Objective: To evaluate learning styles and their relationship with academic performance, in nursing interns 
of a national university of Peru. Methods: Cross-sectional, quantitative, correlational study; conducted in 70 
nursing interns during the year 2018, the Honey-Alonso validated questionnaire was applied for learning 
styles, which has been designed for the student to identify their preferred learning style, and record of grades 
for performance academic, the data were subjected to descriptive and inferential statistics, using the SPSS 
26.0. Results: Demographic results are presented, for learning styles, academic performance and statistical 
relationship between the latter. The socio demographic characteristics of the population: 84.5% of nursing 
interns were between 20 and 25 years old, 82.9% are female, 98.6% are generally single, and 57.1% are not 
they work. In evaluate learning styles, considering the percentages achieved by students, reflexive learning 
80% predominates, followed by theoretical 75%, pragmatic 66% and active 57%. The weighted average of the 
academic performance was 15.84, 62.86% had a good performance, and 32.86% an excellent performance. 
When applying Fisher's Exact Test to the learning styles and academic performance variables, a value of p> 0.05 
was obtained. Conclusion: The academic performance of nursing interns was mainly good and excellent. The 
predominant learning style among study participants was reflective. No statistically significant association was 
found between learning styles and their contribution to academic performance.
Key words: Educational quality; Nursing and learning; Academic performance; Learning evaluation; Learning 
styles (source: MeSH NLM).
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INTRODUCCIÓN
Según la UNESCO, la educación tiene el potencial 
de reducir la pobreza, promover entornos más 
saludables, crear una cultura de la innovación y 
construir sociedades cohesionadas y con ambientes 
de paz. Plantea para ello, que la educación sea de 
calidad, que forme estudiantes con conocimientos 
relevantes y pertinentes, y con habilidades que 
permitan enfrentar los desafíos del mundo que 
los rodea. Es así que se crea el “Marco de Acción 
de la Educación 2030”, documento que propone 
estrategias, aproximaciones, políticas y planes 
de acción dirigidos a las características clave de la 
Educación 2030 que son inclusión, equidad, calidad 
y aprendizaje a lo largo de la vida. Dentro de ese 
marco que plantea la UNESCO, resulta importante 
conocer acerca de los estilos de aprendizaje en los 
estudiantes universitarios, que comprende cómo 
aprenden, qué herramientas o estrategias utilizan y 
sus resultados en el proceso de aprendizaje(1).

Por ello, los docentes y autoridades deben conocer 
acerca de los Estilos de Aprendizaje y las formas de 
adquisición de conocimientos que los estudiantes 
ponen en práctica, más aún considerando que en el 
aprendizaje moderno según el modelo sociocrítico-
formativo, se viene apostando por el aprendizaje 
autónomo y la evaluación sociocrítica. Esto exige 
de la enseñanza universitaria el desarrollo de 
determinadas destrezas, habilidades y capacidades 
en el estudiante, para enfrentar efectivamente su 
etapa de formación profesional(6).

El modelo sociocrítico-formativo tiene, por su propia 
naturaleza una vinculación con el aprendizaje 
autogestionario, trata, en esencia, de posibilitar 
procesos de participación activa, a partir de la 
estimulación de la acción conjunta de expresión y 
creatividad…no puede reducirse, ni a la transmisión 
mecánica de contenidos, ni a la aplicación lineal de 
técnicas eficaces…. se asienta en cuatro principios 
fundamentales: el aprendizaje humanizador 
(estudiante sujeto historicosocial), el aprendizaje 
dialogal (emprender interrelaciones de comprensión 
e identidad social), el aprendizaje concientizador 
(comprender el mundo, desarrollar su expresión 
creativa y comprometerse en el cambio y la 
transformación del entorno) y el aprendizaje crítico-
problematizador (actitud crítica frente a la vida)(7).

Bajo este modelo, la tarea actual es formar Enfermeros 
líderes, reflexivos, analíticos, proactivos, capaces de 
identificar adecuadamente y resolver los problemas 
en el cuidado de las personas, de sus situaciones 
propias y del contexto;  haciendo uso del método 
científico en sus diversas modalidades (método 
de solución de problemas, aprendizaje basado 

en problemas, proceso de atención de enfermeria, 
aprendizaje juicio clínico-critico), de manera suficiente 
para promover el desarrollo profesional; también  
deben ser activos, superar desafios, aprender a trabajar 
con otros, poner en ejecución  lo aprendido, relacionar 
la teoría con la práctica, y finalmente deben basar sus 
acciones  en teorias y sistemas sólidos que orienten 
su actuar. Al respecto, existen diversos estudios que 
enfatizan, desde la perspectiva constructivista, un 
aprendizaje realizado moldeado por estilos o formas 
de aprendizaje realizados por los estudiantes, similares 
al que se aborda en la presente investigación, como 
es el caso de Ordoñez, Rosety–Rodríguez, quienes 
estudiaron una muestra de 60 estudiantes de ciencias 
de la salud de la Universidad de Cádiz(17); y  Romero 
sobre predominancia de estilos de aprendizaje(18). 

La experiencia docente en educación superior, 
permite avizorar que los estilos de aprendizaje son 
formas, mecanismos o estrategias que con o sin 
inducción docente, suelen traer los estudiantes  la 
vida universitaria y es en este espacio donde lo utilizan 
para adquirir, utilizar y/o generar información a partir 
de experiencias vividas en las aulas, en los espacios 
asistenciales, en su vida social académica con sus 
pares  y mediante redes sociales; esperándose que en 
el camino la adopción de uno o su combinación de 
ellos, favorezcan en ellos  aprendizajes significativos 
y duraderos que les permita durante su desarrollo 
académico y en el futuro, absolver sus dudas, 
incrementar sus saberes y resolver problemas tanto de 
la cotidianidad como de la práctica profesional. 

Numerosos estudios sobre  estilos de aprendizaje, 
el rendimiento académico y la relación entre ambas 
variables han sido realizados. Entre los estudios 
nacionales destacan los trabajos realizados por 
Díaz Tinoco(18) sobre la relación entre los estilos 
de aprendizaje y el rendimiento académico de las 
estudiantes de la escuela profesional de enfermería 
de la facultad de ciencias de la salud de la Universidad 
Nacional del Callao; Villalobos Huamán(15), sobre 
estilos de aprendizaje de los estudiantes de la 
facultad de enfermería de la Universidad Nacional 
de Huancavelica 2013;  Nevado Sánchez(19) sobre 
estilos de aprendizaje y rendimiento académico en 
estudiantes universitarios, Universidad señor de 
sipán 2017. Entre los estudios internacionales,  se han  
encontrado las investigaciones de Lester Bernardo(21) 
sobre la relación entre los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento académico de los estudiantes de segundo 
año de licenciatura en enfermería; Rosety–Rodríguez, 
sobre los estilos de aprendizaje predominantes en 
estudiantes de ciencias de la salud de la Universidad de 
Cádiz;  Ortiz Ojeda  y  Canto Herrera(27)  sobre estilos de 
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aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes 
de Ingeniería en México.

Estos argumentos permitieron plantear la necesidad 
de evaluar los estilos de aprendizaje y su relación con 
el rendimiento académico en internos de enfermería 
de una universidad nacional del Perú.

MÉTODOS
La presente investigación es de tipo cuantitativa, 
correlacional, transversal analítica, estando la 
población conformada por 70 internos de enfermería 
de la Escuela Profesional de Enfermería de una 
universidad pública del Perú, los mismos que reunían 
los criterios de inclusión (ser interno de enfermería 
de la institución de estudio, modalidad regular, 
estar presente en la etapa de recojo datos, dar su 
consentimiento informado) y exclusión (no estar 
repitiendo el internado, manifestar abandono de la 
investigación luego de recolectados los datos)

Se analizaron dos variables, la primera es el Rendimiento 
Académico (RA) (variable dependiente), expresado 
en notas obtenidas solicitadas por conducto regular 
en la Oficina de Matrícula y Registro Académico de la 
mencionada universidad, actas de notas que fueron 
trasladadas a una base de datos Excel y transportados 
a una base de datos para ser procesados y obtener 
estadísticas descriptivas en el programa SPSS versión 
26. La segunda variable es  estilos de aprendizaje 
(EA, variable independiente), cuyos datos fueron 
recolectados mediante el cuestionario de Honey 

Alonso (CHAEA), validado en Perú y que consta de 80 
preguntas, cuyas respuestas fueron codificadas en una 
tabla de códigos, para ser procesadas en una base de 
datos Excel y transportados a una base de datos SPSS 
versión 26 para el análisis estadístico correspondiente, 
tanto descriptivo y en relación con la variable RA.  

Se generaron estadísticos descriptivos tales como 
las  medidas de tendencia central  y se realizó la 
prueba exacta de Fisher, la cual se aplica a muestras 
pequeñas,  para responder a la hipótesis planteada 
de independencia entre las variables estilos de 
aprendizaje y rendimiento académico. 

Los aspectos éticos han sido considerados durante 
todas las etapas de la investigación, destacando la 
autonomía de los internos (consentimiento informado), 
confiablidad y veracidad de la información; asimismo  
se contó con la aprobación del Comité de Ética en 
Investigación Escuela respectiva.

RESULTADOS
La población estuvo constituida por 70 internos de 
enfermería de una universidad pública de Perú, de 
los cuales el 82,9% fueron mujeres y el 84,3% tenían 
edades comprendidas entre los 20 y 25 años. La figura 
1 vierte de manera detallada los datos generales de la 
muestra de estudio. Entre los internos de enfermería 
estudiados, la mayoría tuvo un estilo de aprendizaje 
predominante reflexivo, cuya habilidad principal 
el juicio crítico. En la Tabla 1 se especifican datos 
concernientes a los demás estilos de aprendizaje 
abordados en el presente estudio.

Figura 1. Características de los internos de enfermería de una Universidad Nacional de Perú.
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En este grupo poblacional, predomina el estilo 
de aprendizaje reflexivo con un coeficiente de 
(0,80); seguido del aprendizaje teórico, aprendizaje 

El promedio ponderal del rendimiento académico 
en los internos de enfermería es 15,84. La mayoría 
de internos de enfermería (62,8%) presentaron 
un rendimiento bueno, que cuantitativamente se 
encuentra entre (14-16) en la escala vigesimal (0 – 
20) que es el que se viene utilizando en la institución 
donde se realizó la investigación, seguido de 
32,8% con rendimiento excelente (17-20)  y 4,2 % 
rendimiento regular (11-13), no encontrando internos 
con rendimiento deficiente, cifras que dan a conocer 
que los internos de enfermería habrían logrado 

Fuente: Encuesta aplicada a los internos de enfermería.

pragmático; siendo que el aprendizaje activo tiene 
el menor coeficiente (0,57). Como se puede ver en la 
siguiente tabla.

Tabla 1. Habilidades según estilos de aprendizaje que se destacan en los internos de enfermería de una 
Universidad Nacional de Perú.

Estilo de 
aprendizaje

Predominancia en el estilo 
de aprendizaje Habilidades Predominancia  por 

habilidad

Activo 57 %

Participación en clase 63 %

Trabajo grupal 50 %

Acción solidaria 56 %

Espontaneidad 57 %

Reflexivo 80 %

Análisis 77 %

Síntesis 69 %

Comprensión 84 %

Juicio Crítico 86 %

Valoración 80 %

Teórico 75 %

Teorías 75 %

Conceptos 83 %

Enfoques 71 %

Memoria 64 %

Pragmático 66 %

Trabajo práctico 68 %

Decididos 61 %

Emprendedores 71 %

Participativos 68 %

aprendizajes orientados principalmente al logro de 
sus competencias que es lo que se evalúa cuando se 
trata de rendimiento académico.  

Para evaluar la asociación entre los estilos de 
aprendizaje y el rendimiento académico, los valores de 
p de las pruebas usadas fueron mayores a 0,05, por lo 
tanto, no se puede afirmar que haya relación entre los 
4 estilos de aprendizaje estudiados y el rendimiento 
académico de los internos de enfermería. Como se 
observa en la tabla 2.
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Tabla 2. Relación entre estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de los internos de enfermería.

Rendimiento académico Total Valor de p

Excelente Bueno Regular

Estilo de Aprendizaje Pragmático

1. Muy Baja (<= 8 ) 0 3 0 3

2. Baja (9 - 10) 7 3 0 10

3. Moderado (11 - 13 ) 7 19 1 27 0,159

4. Alta (14 - 15) 4 10 0 14

5. Muy alta (16+) 5 9 2 16

Total 23 44 3 70

Estilo de aprendizaje teórico

2. Baja (7 - 9) 0 4 0 4

3. Moderada (10 - 13) 6 7 0 13

4. Alta (14 - 15 ) 9 10 1 20 0,365

5. Muy alta (16+) 8 23 2 33

Total 23 44 3 70

Estilo de aprendizaje reflexivo

2. Baja  (11 - 13) 2 5 0 7

3. Moderada (14 - 17) 15 26 3 44 0,862

4. Alta (18 - 19) 6 13 0 19

Total 23 44 3 70

Estilo de aprendizaje activo

1. Muy baja (<= 6) 2 3 0 5

2. Baja (7 - 8) 2 7 0 9

3. Moderada (9 - 12) 11 20 2 33 0,965

4. Alta  (13 – 14) 5 7 0 12

5. Muy alta (15+) 3 7 1 11

Total 23 44 3 70

DISCUSIÓN
El estudio para evaluar la principal variable, los estilos 
de aprendizaje en los estudiantes internos de la Escuela 
de Enfermería es importante porque permite conocer 
el proceso mediante el cual los estudiantes construyen 
su conocimiento, lo que a su vez puede orientar sobre 
el estilo y tipo de actividades de aprendizaje que los 
docentes deben abordar para que los estudiantes 
logren los resultados deseados. 

Sobre los principales resultados del estudio, en 
relación a las características de población, el 84,5% 
está entre 20 a 25 años, generalmente solteros, un 
57% no trabajan, el 82,9% son de sexo femenino. 
Sobre los estilos de aprendizaje, en los internos de 
enfermería de la Universidad pública predomina 
el aprendizaje reflexivo (0,80), seguido del teórico 
(0,75) y el  pragmático (0,66); siendo el estilo activo 
el de menor predominancia en dichos estudiantes 
(0,57). El promedio ponderal de R.A. fue de 15.84 

predominando la calificación bueno y excelente, el 
62,86% presentaron un rendimiento bueno, seguido 
de 32,86% con rendimiento excelente. Los resultados 
de asociación entre EA y RA fueron no significativos 
(P>0,05). 

Los resultados encontrados en la presente 
investigación concuerdan con lo obtenido por 
Ordoñez, Rosety–Rodríguez, quienes estudiaron una 
muestra de 60 estudiantes de ciencias de la salud de la 
Universidad de Cádiz, cuyos resultados sobre los estilos 
de aprendizajes predominantes mostraron preferencia 
por el estilo reflexivo, seguido del pragmático, teórico 
y por último activo(17); lo cual concuerda con lo 
obtenido por Romero, estilo reflexivo 50,8%, teórico 
19,5%, activo 17,8% y pragmático 11,9%(18). 

Los resultados de esta investigación difieren con los 
datos obtenidos por Nevado, quien realizó un estudio 
con 162 estudiantes de una universidad privada de 
Lima Metropolitana donde el EA predominante fue 
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el estilo activo, seguido de los estilos reflexivos y 
teórico(19). Asimismo, Duque muestra resultados que 
evidencian que el estilo de aprendizaje preferido por 
los estudiantes es el teórico, estando presente en el 
63,6% de los estudiantes, seguido por el pragmático 
con el 15,3%, el activo con el 13,4% y finalmente el 
reflexivo con el 7,7%(9). 

Cabrera argumenta que el EA activo y reflexivo son 
característicos en estudiantes de carreras relacionadas 
a las ciencias de la salud (Medicina, Enfermería, 
Bioquímica, Educación física, entre otras), de manera 
que el estudiante activo debe planificar y llevar a 
la práctica de manera concreta el conocimiento 
aprendido, el estudiante aprende con más efectividad 
cuando se le enseña utilizando su estilo de aprendizaje 
predominante. Para ello, los profesores deben conocer 
cuáles son los estilos de aprendizaje de cada alumno y 
del grupo en general para poder desarrollar métodos 
de enseñanza eficaces(20). 

Existe mayor interés hacia la reflexión y práctica 
reflexiva en la formación de profesionales de 
Enfermería en los últimos años, resaltando el potencial 
de la reflexión para el aprendizaje de la práctica 
del cuidado; , así como valorando (concordancia) la 
importancia de la Enfermería Basada en la Evidencia 
para la práctica de los profesionales de enfermería en 
la búsqueda sistemática de respuestas con un enfoque 
crítico y reflexivo(21).

El resultado del aprendizaje es el rendimiento 
académico, en el cual confluyen diferentes y complejos 
factores que actúan en la persona que aprende, y que 
ha sido definido con un valor atribuido al logro del 
estudiante en su vida académica.(22) En la investigación 
se utilizaron las actas de notas de los internos 
de enfermería proporcionados por la institución 
formadora, evidenciándose que en lo que respecta al 
rendimiento académico, 62.86% tiene un rendimiento 
bueno, 32,86% rendimiento excelente, 4,28% un 
rendimiento regular, no presentándose datos para 
rendimiento deficiente.

Esquerra, al referirse a la existencia de relación entre EA 
y RA, refiere que todos los estilos de aprendizaje están 
presentes en los estudios y aunque cada participante 
puede tener en mayor o menor medida uno de los 
cuatro estilos analizados, el encontró que la tendencia 
general fue mayor para el EA reflexivo, siendo esta 
característica estadísticamente significativa. También 
observó que existe relación significativa entre los EA y 
RA, especialmente, en estudiantes que muestran estilo 
activo y en los que expresan estilo reflexivo(24).

García menciona que en la investigación que realizó, la 
muestra posee un perfil general donde los estudiantes 
prefieren el EA activo, ya que se aprecia una frecuencia 
48,54 % acumuladas en las categorías de RA muy alta y 
alta, deduciéndose que existe predilección moderada 
por los cuatro EA, no obstante, el estilo más usado, 
según el estudio, fue el reflexivo(25).

Luego de evaluar los análisis estadísticos se establece 
que no se encontró relación entre los EA y el RA de 
los internos de enfermería del presente estudio, lo que 
concuerda con la investigación realizada en México 
por Ortiz y Canto, quienes no encontraron relación 
entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento 
académico, identificando la preferencia por el estilo 
reflexivo, seguido del pragmático y luego el teórico(27). 
Asimismo, en otro estudio realizado por Juárez C; no 
se logró establecer asociación significativa entre los 
estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de 
los participantes. Sin embargo, no podemos negar 
que la presencia de los estilos de aprendizaje influye 
en el promedio de los alumnos (representación 
numérica de los criterios de acreditación cuantitativos 
y cualitativos), pero sobre todo en la calidad del 
aprendizaje que se logra a lo largo de la formación 
profesional, resultado de un proceso educativo en 
el que están involucrados tres componentes: el 
estudiante, el contenido curricular y el docente(28). 

Además de los factores abordados en la presente 
investigación, existe bibliografía que enlista otros 
factores que influyen en el rendimiento académico en 
los internos de enfermería y estudiantes universitarios 
en general. Un estudio realizado por Alvarado V. en 
el Perú encontró que el factor que influye con mayor 
jerarquía es el clima emocional familiar, el auto 
concepto académico, la vocación, la intranquilidad 
ante los exámenes, fuerza motivadora y la forma de 
ser, pensar y actuar. En cuanto al factor académico, 
La relación profesor-alumno es la que más influye en 
el rendimiento académico, seguido por el método de 
enseñanza y el plan de estudios y el horario de clases(29). 
Por otro lado, González-Peiteado analizó algunos 
aspectos pedagógicos que son clave para optimizar 
el aprendizaje y sostiene que una acción práctica 
eficiente comienza por hacer realidad la disminución 
de desencuentros entre estilos de enseñanza y estilos 
de aprendizaje y, por consiguiente, es necesario que 
el docente conozca los modos de aproximarse al 
aprendizaje de los estudiantes, sus actitudes, valores, 
diferencias culturales, destrezas y hábitos de estudio; 
López, Nava y Moreno consideran al docente, el diseño 
de la metodología de enseñanza, para optimizar el 
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estilo de aprendizaje de los estudiantes y alcanzar un 
mayor logro cognitivo(30).

Como se aprecia, hay coincidencia entre el  estudio con 
los resultados encontrados en otras investigaciones  
con otros investigadores tanto en el campo de la salud 
como en otros campos, sin embargo, consideramos 
que este estudio presenta algunas limitaciones, 
tratándose de un estudio observacional, unicéntrico, 
con limitado tamaño de la muestra e insuficientes 
cantidad de pruebas estadísticas para identificar otras 
posibles  diferencias significativas. 

Consideramos que sería importante estudiar otras 
variables como estilos de enseñanza, condiciones 
de estudio, horarios, carga académica, factores 
personales, entre otros y hacer uso de otras pruebas 
estadísticas multivariadas que permitan identificar 
implicancias de diversos factores en el rendimiento 
académico de los internos de enfermería o por niveles 
formativos, desarrollar futuras investigaciones que 
consideren diferentes contextos y mayor población y 
considerar el estudio de los estilos de aprendizaje y 
la forma en que se viene aplicando con un abordaje 
cualitativo.
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CONCLUSIÓN
Se concluye que en los internos de enfermería 
predomina el estilo de aprendizaje reflexivo, además, 
el rendimiento académico de estos internos fue 
principalmente bueno; sin embargo, no se encontró 
asociación estadísticamente significativa entre los 
estilos de aprendizaje y el rendimiento académico.
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