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_________________________________________________________________ 

RESUMEN 

 

Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como 

indicadores relativamente estables de cómo los alumnos perciben, interaccionan y responden a 

sus ambientes de aprendizajes. Los autores realizaron una revisión bibliográfica acerca del 

tema con el objetivo de fundamentar la necesaria pertinencia de estos en el proceso docente 
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educativo desde la disciplina Morfofisiología de la carrera de Estomatología, ya que a los 

educandos les permite desarrollar estrategias cognitivas efectivas; y en el caso de los 

profesores, crear acciones pedagógicas para lograr un proceso enseñanza aprendizaje 

desarrollador. 

 

DeCS: Morfofisiología, aprendizaje, carrera de Estomatología, educación médica. 

_________________________________________________________________________ 

 

ABSTRACT 

 

The learning styles are the cognitive, affective and physiologic features that are good as 

relatively stable indicators of how the students perceive, interact and respond to their learning 

environment. The authors carried out a bibliographical review about the topic with the objective 

to support the necessary pertinence of them in the teaching-learning process through the 

Morphology-phyisiology discipline of the Odontology career, since they allow to develop 

cognitive-affective strategies in the students and to create pedagogic actions in the case of the 

professors, this way to achieve a developing teaching-learning process. 

 

MeSH: Morphophysiology, learning, dental studies, education, medical. 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La necesidad de soluciones creadoras y contextualizadas a las contradicciones que enfrenta hoy 

la educación superior en general y la educación médica en particular constituye una urgencia 

para lograr un proceso de enseñanza aprendizaje desarrollador; en este sentido, los estilos de 

aprendizaje son un aspecto clave para alcanzar una educación integral de calidad. 
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La Morfofisiología Humana surge como una disciplina integradora en el curso 2007-2008, es 

una unidad interdisciplinaria que agrupa los contenidos básicos esenciales, se perfila acorde con 

las tendencias actuales que rigen la educación médica superior, y como vía de solución a los 

problemas causados por la explosión científico-técnica, lo que permite al estudiante adquirir de 

forma armónica y en orden lógico los conocimientos para una mejor comprensión del objeto de 

estudio. 

 

Tiene sus antecedentes en el Plan de Estudios C de la carrera de Estomatología, el cual incluyó 

las asignaturas Anatomía Humana, Histología y Embriología formando las Ciencias Morfológicas 

en los planes de estudios de las carreras de Licenciatura en Enfermería y Tecnologías de la 

Salud, y en el que influyeron también las experiencias del proyecto Policlínico Universitario y 

diseños curriculares integradores aplicados en otros países en los que Cuba presta su 

colaboración técnica y metodológica1. 

 

Existen diferentes vías de ingreso a las universidades médicas, lo cual trae como consecuencia 

la diversidad estudiantil; esto conlleva a la necesidad de dotar a los educandos de estrategias 

de aprendizaje efectivas, en dependencia de sus estilos, en aras de lograr la apropiación de lo 

esencial de cada contenido de la disciplina Morfofisiología, con la finalidad de que adquieran los 

conocimientos que les sirven de fundamento para la integración básico-clínica, y de esta forma 

egresar un profesional de alta calidad. 

 

Los autores de esta revisión han podido constatar en la bibliografía consultada2-8 que casi la 

totalidad de los aportes teóricos y prácticos en relación con el diagnóstico y el tratamiento de 

los estilos de aprendizaje se han realizado en centros de la educación superior, tanto en el 

ámbito internacional como nacional, y han constituido temas de investigación frecuente en 

estos contextos académicos debido a su importancia en el desarrollo del proceso docente 

educativo; sin embargo, cabe destacar que son escasos los estudios de este tipo en la 

educación médica superior cubana dentro de la disciplina que refiere este artículo. 
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Por la importancia del tema, el presente trabajo tiene como objetivo: fundamentar el uso de los 

estilos de aprendizaje en el proceso docente educativo desde la disciplina Morfofisiología en la 

carrera de Estomatología. 

 

 

DESARROLLO 
 

Los estilos de aprendizaje. Conceptos 

 

En la actualidad, uno de los problemas más complejos que afrontan los docentes de las 

universidades médicas es proporcionar una preparación integral a sus educandos, asumiendo 

como base la atención a la diversidad estudiantil, se precisan intervenciones pedagógicas con 

carácter transformador y creativo, adecuadas a las necesidades e intereses de los alumnos y 

que respondan a la aplicación de la ciencia en las diferentes esferas de la vida. Especialmente 

en este contexto universitario, es una preocupación no solo saber cómo enseñar sino conocer 

cómo aprenden los alumnos. El acceso que hoy existe a las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (Tic), ha generado que los estudiantes adquieran habilidades o competencias 

para desarrollarse en correspondencia con los avances científicos y/o tecnológicos y adaptarse 

a la dinámica de la transformación permanente que existe hoy9. 

Actualmente, la manera como aprenden los alumnos universitarios se ha tornado en interés 

fundamental y creciente para el estudio de los estilos de aprendizaje. Sobre ellos existen 

numerosas definiciones, las que presentan como elemento común los rasgos que indican las 

maneras o formas de aprender y asimilar información por los educandos, los cuales se asumen 

como indicadores estables en este proceso. 

 

Keefe, citado por González Clavero10, plantea que los estilos de aprendizaje son los rasgos 

cognitivos, afectivos y fisiológicos, indicadores relativamente estables de cómo los alumnos 

perciben interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje. Los primeros están 
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relacionados con la forma en que los estudiantes estructuran los contenidos, interpretan la 

información y seleccionan medios de representación (visual, auditivo, kinestésico, etc.); los 

segundos, se vinculan con las motivaciones y expectativas que influyen en el aprendizaje; 

mientras los fisiológicos se corresponden con el biotipo y el biorritmo de los estudiantes. 

 

Para Bolívar López et al11, cada persona asume un estilo particular y predominante de 

aprendizaje que le permite interrelacionarse con su ambiente e implica aspectos cognitivos 

referentes a su personalidad, es decir, cuando se habla de la manera de aprender hay que 

considerar dos aspectos importantes: la percepción y el procesamiento de la información; a su 

vez, Felder, referenciado por Ramírez León et al12 los explica como preferencias en el modo de 

adquirir y procesar la información, y ello determina la única forma de aprender que tiene cada 

educando. 

 

En este orden de ideas, investigadores como López Aguado et al13 los refieren como las 

diferencias en la forma en que un individuo se enfrenta a las tareas de aprendizaje de manera 

más o menos consistente a lo largo del tiempo y de los disímiles contextos educativos. 

 

Por su parte García Cué et al4, los conceptualizan como los rasgos cognitivos, afectivos, 

fisiológicos, de preferencias por el uso de los sentidos, ambiente, cultura, psicología, 

comodidad, desarrollo y personalidad que sirven como indicadores relativamente estables de 

cómo las personas perciben, interrelacionan y responden a sus ambientes de aprendizaje y a 

sus propios métodos o estrategias en su forma de aprender. 

 

Aunque las motivaciones, el nivel de instrucción, la edad o el tema de estudio sean los mismos 

para un conjunto de personas, cada una aprende con velocidades y estrategias diferentes; por 

lo tanto, conocer los distintos estilos de aprendizaje permitirá a alumnos y profesores 

aprovechar las ventajas de cada situación en este proceso, lo cual facilita a los docentes 

mejorar el diseño de las actividades adecuándolas a los intereses e individualidades de sus 

estudiantes14. 
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Derivado de todas estas definiciones, con las cuales coinciden los autores, los estilos de 

aprendizaje son las diversas maneras de aprender que asumen los educandos, donde influyen 

elementos tales como: la percepción de la información, la forma de analizarla e integrarla a los 

conocimientos precedentes y su interpretación, además intervienen en ese proceso sus 

motivaciones y expectativas; por lo que perfeccionarlos facilita a la diversidad estudiantil 

universitaria un equilibrio en la adquisición de conocimientos, a partir del trabajo del profesor 

con las diferencias individuales. 

 

Otro aspecto relacionado con esta temática, y que adquiere significativa importancia en los 

últimos tiempos, es el aprendizaje autodirigido. Según refiere Márquez et al15, este concepto 

plantea que la capacidad reflexiva-analítica de los estudiantes es uno de los componentes 

necesarios para aprender de manera autónoma, sobre todo entendiendo que los alumnos 

reflexivos prefieren trabajar solos, pensar detenidamente en el objeto de estudio y establecer 

conexiones entre sus elementos relevantes; sin embargo, estos autores refieren que es escasa 

la evidencia sobre los factores asociados al aprendizaje autodirigido en la educación médica, 

aún cuando se ha reconocido el efecto favorable que ejerce en los procesos enseñanza 

aprendizaje por favorecer la autoconfianza, la autonomía, la motivación y la disposición hacia 

un aprendizaje continuo, lo que trae como consecuencia que los docentes adquieran 

competencias pedagógicas que lo promuevan. 

 

Es indiscutible entonces que el ámbito académico está urgido de comprender, de manera 

oportuna, las distintas estrategias pedagógicas a aplicar para optimizar el aprendizaje con el fin 

de diseñar procesos más eficientes16. 

 

La universidad médica cubana actual necesita iniciar una etapa de transformación que mejore 

los resultados y el rendimiento académico de los educandos, buscando soluciones acertadas a 

los problemas que se presentan en el proceso docente educativo. Estos cambios, señalan 

Aguilera Pupo et al7, deben lograr que se despierte en los estudiantes la necesidad de aprender 
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y saber cómo hacerlo, es decir, que “descubran” cómo aprenden mejor y ofrecerles los 

procedimientos para desarrollar un aprendizaje eficiente. En opinión de estos autores, con la 

cual concuerdan los del presente artículo, una buena estructuración de los estilos de 

aprendizaje en los estudiantes universitarios puede facilitarles el acceso a un elevado volumen 

de información, adquirir conocimientos y orientarse en ellos con un verdadero sentido personal 

y capacidad creativa para la resolución de los problemas en su vida profesional. 

 

Clasificaciones de los estilos de aprendizaje 

 

Existe una gama versátil de clasificaciones de los estilos de aprendizaje; sin embargo, entre los 

modelos teóricos más utilizados en su exploración en la educación superior, se encuentran el 

diseñado por Alonso, conocido como test Honey-Alonso de estilos de aprendizaje, referenciado 

por Freiberg Hoffman et al17 y Gutiérrez Tapia et al18. De acuerdo con esta teoría, según el 

estilo de aprendizaje que asumen los estudiantes, se pueden definir de la siguiente manera: 

 

• Estilo activo: animador, improvisador, descubridor, arriesgado y espontáneo. 

• Estilo reflexivo: ponderado, concienzudo, receptivo, analítico y exhaustivo. 

• Estilo teórico: metódico, lógico, objetivo, crítico y estructurado. 

• Estilo pragmático: experimentador, práctico, directo, eficaz y realista. 

 

Los estilos de aprendizaje y su necesaria pertinencia para el buen desarrollo del proceso 

docente educativo 

 

El surgimiento de la Morfofisiología Humana como una unidad interdisciplinaria ha suscitado 

múltiples investigaciones desde las diferentes aristas que componen el proceso docente 

educativo, entre ellas, la de Linares Guerra et al19 que exponen en su estudio una deficiente 

sistematicidad en el tratamiento del contenido, lo que conspira contra la apropiación por parte 

del estudiante de las generalizaciones necesarias; Albóniga Álvarez et al20 y Falcón Diéguez et 

al21, manifiestan aspectos como las insatisfacciones de los actores del proceso, la calidad de las 
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diferentes formas de organización de la enseñanza y la preparación desde las ciencias básicas 

que demanda el perfil del egresado. Valladares Suárez et al22 se enmarcan en el 

perfeccionamiento didáctico-metodológico, mientras que autores como Villar Valdés et al23 y 

Cañizares Luna et al24 hacen referencia al logro de habilidades intelectuales. 

 

Otros prestigiosos investigadores25,26, al analizar el proceso docente educativo de la referida 

disciplina en la carrera de Estomatología, coinciden en que existen deficiencias que limitan su 

calidad, lo cual reclama su perfeccionamiento con el objetivo de lograr cambios esenciales en el 

aprovechamiento académico por parte de los estudiantes. 

 

No obstante los estudios realizados en la referida disciplina, no han tenido la finalidad de 

analizar los estilos de aprendizaje con el objetivo de crear estrategias didácticas eficaces para 

la apropiación adecuada del contenido. 

 

En relación con lo expuesto, y como parte del trabajo realizado por los autores, a partir del 

análisis exhaustivo de los informes semestrales y anuales de las actas de colectivo y de los 

resultados en las evaluaciones finales de las asignaturas del Departamento de Morfofisiología 

de la Facultad de Estomatología, así como del diagnóstico psicopedagógico que se le efectúa a 

los estudiantes de primer año de la carrera en el curso introductorio, se evidenciaron 

insuficiencias en el proceso docente educativo, entre las que se señalan: 

• Inadecuada formación de hábitos y apropiación de métodos de estudio al ingresar en la 

carrera, que favorezcan el aprendizaje de los alumnos. 

• Los estudiantes se incorporan a la carrera por diferentes vías de ingreso, lo cual conlleva a 

una gran diversidad y hace complejo trabajar las individualidades. 

• Los educandos presentan problemas en sus aprendizajes precedentes. 

• Las carencias en el uso de la lengua materna oral y escrita es un factor que dificulta el 

proceso de aprendizaje. 
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En observaciones efectuadas por los autores de este trabajo a diversas actividades docentes, 

se pudo constatar que los profesores, desde las distintas formas de organización de la 

enseñanza, orientan al estudiante cómo realizar el trabajo independiente; sin embargo, no se 

han implementado vías o métodos didácticos estructurados para la aplicación de los diferentes 

estilos de aprendizaje en la disciplina Morfofisiología. Todo lo planteado evidencia que aún 

existen insuficiencias que atentan contra el aprendizaje adecuado de los contenidos de sus 

asignaturas. Los autores consideran que ante estas exigencias resulta necesario crear 

estrategias de estilos de aprendizaje para los educandos universitarios que favorezcan el 

desarrollo de un pensamiento lógico y creador, reflexivo y analítico conducentes a la 

independencia cognoscitiva y fortalecedores de la calidad del proceso docente en general, pero 

particularmente en el “aprender a aprender” como lo demandan las tendencias 

contemporáneas. 

 

La Morfofisiología Humana como disciplina integradora incluye varias formas de organización de 

la enseñanza en su programa, donde se propicia el trabajo independiente con más del 40 % del 

total de horas lectivas; esto conlleva a que el estudiante, guiado por el profesor, gestione su 

propio conocimiento mediante la selección de la esencialidad; de aquí la importancia de que en 

dependencia de su estilo de aprendizaje cuente con las estrategias necesarias para un estudio 

exitoso. 

 

En opinión de los autores de esta investigación es menester crear un enfoque de la enseñanza 

en el que todos los estudiantes se sientan incluidos; para alcanzar este objetivo se debe 

trabajar con la diversidad que se encuentra en las aulas, y un método efectivo para hacerlo es 

a través del diagnóstico de los estilos de aprendizaje, el cual brinda los elementos necesarios 

para llegar al mayor número de alumnos y del modo más positivo posible. 

 

 

CONCLUSIONES 
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El diagnóstico y uso de estilos de aprendizaje adecuados y pertinentes en la educación superior 

en general y en la educación médica en particular permite a los educandos desarrollar 

estrategias cognitivas efectivas y a los profesores crear acciones pedagógicas para consolidar 

un aprendizaje desarrollador. No obstante los estudios realizados acerca de esta temática, no 

se han referido a su pertinencia en Morfofisiología como disciplina de la carrera de 

Estomatología con el objetivo de fomentar la eficacia en la apropiación de sus contenidos. 
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