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RESUMEN 

Las conductas sociales se relacionan con procesos aprendidos y fortalecidos social y 

culturalmente, por lo que intervienen en las dinámicas de socialización y desarrollo de los 

seres humanos, asi mismo, esta establece la manera de comportarse frente a las personas o 

al entorno que los rodea. Respecto a la dificultad o discapacidad del aprendizaje, se 

determina el objetivo o papel que cumple el sujeto, generando mejor convivencia en 

armonía, sin distinción o exclusión en el entorno académico ya que esto puede ser 

determinante en el desarrollo de dicho sujeto (Fernandéz Garcia, 2014). Estas conductas 

tienen una gran influencia en la construcción de relaciones, realidades y actitudes de los 

estudiantes de pregrado de enfermería y de los docentes en torno a esta problemática. 

Objetivo: Describir variables relacionadas con la conducta social con respecto a la 

dificultad del aprendizaje en los estudiantes de pregrado de enfermería. Metodología: Se 

realizó una revisión de tema en bases de datos y motores de búsqueda: Pubmed, Scopus, 

ScienceDirect y Mendline-indexed, se analizaron 14 artículos que cumplían con los 

criterios de inclusión. Resultados y discusión: A partir de la revisión se identificaron 3 

categorías inductivas: Categoría Necesidades de aprendizaje, Categoría Desarrollo de 

aprendizaje y Categoría Entornos de aprendizaje. Correspondiendo a la Categoría 

Necesidades de aprendizaje, las subcategorías: Discapacidad en el aprendizaje; Dificultades 

en el aprendizaje y Características especiales de la población. Para la Categoría Desarrollo 

del aprendizaje, las subcategorías: Requisitos y fases del aprendizaje y Diagnóstico base de 

los participantes; respecto a la Categoría Entornos del aprendizaje, la subcategoría 

Instrumentos y herramientas utilizadas para determinar el aprendizaje de los estudiantes. 

Conclusión: Los estudiantes con dificultades en el aprendizaje son estigmatizados en la 

educación tradicional. Los educadores de enfermería deben implementar metodologías que 

fortalezcan el desarrollo cognitivo y personal, proporcionando ambiente inclusivo para los 

estudiantes. 

Palabras claves: Discapacidades para el aprendizaje, estudiantes de enfermería y 

conducta social. 

 

 



ABSTRACT 

Social behaviors are related to learned processes and strengthened culturally and 

economically, so they intervene in the dynamics of socialization and development of 

human beings, likewise, it establishes the way to behave towards people or the environment 

that surrounds them, for example, in this case, with respect to the difficulty or disability of 

learning, it determines the objective or role that the subject plays with respect to their 

learning generating a better coexistence in harmony, without distinction or exclusion in the 

academic environment as this can be a determining factor in the development of that 

subject (Fernandéz Garcia, 2014) as these behaviors have a great influence on the 

construction of relationships, realities and attitudes of undergraduate nursing students and 

teachers around this issue. Objective: To describe variables related to social behavior with 

respect to learning difficulties in undergraduate nursing students. Methodology: A subject 

review was conducted in databases and search engines such as Pubmed, Scopus, 

ScienceDirect and Mendline-indexed, 14 articles that met the inclusion criteria were 

analyzed. Results and discussion: From the review, 3 inductive categories were identified: 

Learning Needs Category, Learning Development Category and Learning Environments 

Category. Corresponding to the Learning Needs Category, the subcategories: Learning 

Disabilities; Learning Difficulties and Special Characteristics of the Population. For the 

Learning Development Category, the subcategories: Requirements and Phases of Learning 

and Participant Baseline Assessment; for the Learning Environments Category, the 

subcategory Instruments and Tools Used to Determine Student Learning. Conclusion: 

Based on the systematic reviews in the databases, we found in the studies that the behavior 

that teachers face with respect to students with learning difficulties, is the stigma of a 

traditional education for this population, therefore, in most of the articles prevailed the idea 

that nursing educators should pay attention to these behaviors in students who present 

difficulties while studying nursing and thus, implement methodologies that help the 

cognitive and personal development by providing an inclusive environment for them. 

Keywords: Learning Disabilities, Students Nursing, Social Behavior (DeCs) 



 INTRODUCCIÓN  

 

Respecto al término conducta social, se encuentran diferentes referentes tanto de 

docentes, estudiantes y profesionales, que lo asocian según su contexto o construcción 

social. Se define como ‘‘cualquier conducta causada por, o que afecta a otro individuo o un 

grupo normalmente de la misma especie’’(DeCS, 2020). Este término, se asocia a todas 

aquellas ‘‘acciones de un individuo que van dirigidas a la sociedad en su conjunto o hacia 

los miembros de su misma especie’. (Magleb, 2012; A. Rodriguez, n.d.) 

La conducta social es la manera de comportarse frente a las personas o al entorno 

que nos rodea, con un fuerte componente social. En este caso, la dificultad o discapacidad 

del aprendizaje, hace que se determine el objetivo o papel que cumple el sujeto con 

respecto a su aprendizaje generando una mejor convivencia en armonía, sin distinción o 

exclusión en el entorno académico ya que esto puede ser determinante en el desarrollo de 

dicho sujeto. (Fernandéz Garcia, 2014) 

 Así mismo, las bases de la conducta social humana incluyen las influencias 

culturales originadas por la existencia de sociedades organizadas, las influencias sociales 

debidas a grupos primarios dentro de la sociedad y las influencias ambientales mediadas 

por las propiedades físicas del ambiente social. (Samper Padilla et al., 2011) 

A partir de la conducta social, se logra identificar como eslabón principal las 

necesidades del aprendizaje, que abarcan todo el proceso cognoscitivo en el ser humano, 

partiendo de las necesidades básicas, que le permite adquirir conocimientos y habilidades 

necesarios para sobrevivir y desarrollar las capacidades (lectura, escritura, expresión oral, 

resolución de problemas y el cálculo), hasta el proceso de aprendizaje permanente 



(conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes) requerido en la sociedad actual 

caracterizada por profundos cambios. (Vidal & Nolla, 2006) 

Este proceso es esencial para el ser humano, ya que proporciona mayor 

desenvolvimiento en la sociedad, así como, poder realizar distintas actividades, estas se 

pueden desarrollar por medio de la formación de los niños o jóvenes de una manera 

integral; proporcionar la capacidad de salir adelante por sus propios medios 

(independencia), teniendo en cuenta sus competencias y su entorno social; fomentar la 

convivencia entre los estudiantes, los maestros y la sociedad en general; dar a conocer los 

valores establecidos por la sociedad; y brindar o facilitar a los estudiantes las herramientas 

necesarias para obtener una educación de calidad. (Messino, 2013) 

Según Hergenhahn (1976), el aprendizaje es un cambio relativamente permanente 

en la conducta o en su potencialidad, que se produce a partir de la experiencia y que no 

puede ser atribuido a un estado temporal somático inducido por la enfermedad, la fatiga y 

las drogas. (Andalucia, 2009) 

El aprendizaje, tiene en cuenta la experiencia como condición esencial para el 

desarrollo del estudiante, quien debe integrar sus conocimientos y destrezas a lo largo de la 

vida, en un proceso en el que intervienen diferentes factores (interacción con el entorno, 

capacidades). Por lo tanto, para que este aprendizaje sea integral se debe tener presente el 

entorno donde el estudiante potencia su conocimiento ya que estos espacios (salón de 

clases, TICS, áreas recreativas y externas) logran fomentar el desarrollo de los niños y 

jóvenes, ofreciendo zonas organizadas y administradas. 



Por lo tanto, es fundamental tener en cuenta e implementar, horarios adecuados al 

desarrollo, planes de lecciones y experiencias de aprendizaje en el interior o al aire libre 

que proveen oportunidades para elegir, jugar, explorar y experimentar. Los entornos de 

aprendizaje incluyen equipos, materiales y suministros apropiados de acuerdo a la edad. 

(Centro de Aprendizaje y conocimiento en la primera infancia, 2008) 

Estos espacios influyen en el desarrollo del individuo, además de las culturas del 

hogar, donde el individuo reciba el apoyo frente a los cambios de la edad, intereses y 

características de los niños/jóvenes a través del tiempo, además, se debe tener en cuenta los 

medios, los materiales, los métodos, los docentes o los mismos estudiantes, que pueden 

llegar a afectar de manera positiva o negativa el proceso cognitivo. 

Por otra parte, la discapacidad resulta de la interacción entre las personas con 

deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena 

y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Convención de la 

ONU, 2006 (Ministerio de la Salud, 2020) 

Mientras que la discapacidad del aprendizaje corresponde a “afecciones 

caracterizadas por una discrepancia significativa entre el nivel percibido de intelecto de 

un individuo y su capacidad para adquirir un nuevo lenguaje y otras habilidades 

cognitivas. Estos pueden resultar de condiciones orgánicas o psicológicas. Los subtipos 

relativamente comunes incluyen dislexia, discalculia y agrafía”. (DeCS, 2020) 

La discapacidad y discapacidad del aprendizaje, son términos hacen parte de la vida 

cotidiana, entendiéndose como cotidiano, la exposición de entender y conocer la realidad de 

la población con discapacidad o dificultad en un área específica desde la perspectiva de los 



demás (Berger & Luckmann, 1967) proponiendo de esta manera, diferentes enfoques sobre 

la realidad humana para así promover parámetros sociales de la verdadera integración de 

las personas con discapacidad en las universidades. 

Teniendo en cuenta estas acepciones se propone esta revisión de tema, que tiene 

como intención describir la conducta social con respecto a la dificultad del aprendizaje en 

los estudiantes de pregrado de enfermería, debido a que las conductas tienen influencia en 

la construcción de relaciones, comportamientos, realidades, actitudes de los estudiantes de 

pregrado de enfermería y de los docentes en torno a la dificultad o discapacidad del 

aprendizaje. Debido a que la conducta social y el aprendizaje cumplen un papel de vital 

importancia, ya que permiten conocer el entorno del sujeto a partir de la construcción del 

pensamiento y así generar una descripción especifica universal. 



JUSTIFICACIÓN 

 

La presente revisión de tema pretende describir variables relacionadas con la 

conducta social con respecto a la dificultad del aprendizaje en los estudiantes de pregrado 

de enfermería, por lo que se requiere, conocer el comportamiento de inclusión o exclusión, 

de los estudiantes con esta condición en el entorno académico. Es necesario comprender las 

relaciones que existen entre la conducta social, el aprendizaje y los estudiantes, partiendo 

de una base teórica, así como una profundización en el marco normativo donde primen 

estas variables.  

El aprendizaje es una herramienta de gran importancia para el manejo de distintas 

estrategias académicas que le permitan al estudiante enfrentar con éxito los requerimientos 

de sus estudios y las demandas de la sociedad. (García Gajardo et al., 2015) 

Un estudio transversal y exploratorio en relación a los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes de enfermería de la Universidad de Antofagasta, en el que participaron 221 

alumnos, a los que se aplicó el test de Estilos de Aprendizaje de Honey Alonso, demostró 

que predominaban en los participantes del estudio, específicamente los estilos de 

aprendizaje reflexivo y el activo. Este conocimiento permite potenciar su proceso cognitivo 

en el entorno universitario. (García Gajardo et al., 2015) 

En muchas ocasiones se utilizan en las instituciones educativas métodos 

tradicionales que evitan el progreso o la integridad del estudiante con alguna dificultad en 

el aprendizaje, lo que no permite que se logren cambios en el desarrollo del conocimiento 



de los estudiantes que presentan estas dificultades. (Jadue J., 2002; Romero Pérez & 

Cerván, 2009) 

Al indagar frente a las conductas sociales en relación al aprendizaje en la 

universidad, se encontró que partiendo del desarrollo investigativo y sistemático se lograron 

obtener elementos que abordaron el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes 

para replantear las metodologías empleadas para el mismo. Al no existir una relación 

directa entre la formación, el rendimiento académico y los métodos de enseñanza, se 

pueden llevar a cabo por parte de la institución académica una reevaluación de las 

necesidades del aprendizaje de los estudiantes para de esta forma, proporcionar soluciones 

idóneas que cumplan con el desarrollo de esta problemática, es decir que al planificar y 

organizar esos entornos y herramientas para la enseñanza se puedan brindar al estudiante 

mayor comprensión y desenvolvimiento en las diferentes áreas. (Tess, 2014) 

Así mismo, la conducta social que adoptan algunos docentes frente al aprendizaje 

de los estudiantes puede tanto fomentar como dificultar su proceso académico.  Para que 

una persona pueda desarrollarse de manera íntegra y correcta en los ámbitos laborales y 

educativos, es necesario que el entorno del individuo actúe de manera positiva debido al 

importante rol que viene a desempeñar en el aprendizaje de las personas. Por lo tanto, los 

factores que impiden ese progreso como el entorno físico, condiciones emocionales, estado 

psicológico, entre otros, no solo se limitan en el conocer, sino que también es necesario que 

el accionar educativo de los docentes y familiar de influencia sobre un niño, un adolescente 

o un adulto, sea orientado de tal manera que se logre obtener el mejor rendimiento de los 

educandos. (Quezada Mora, Pablo Alberto Pardo Frías, 2018) 



Por lo cual, esta investigación se desarrolló a partir de la dinámica observada en las 

aulas de clase, para de esta forma, lograr inferir que es necesario que en los diferentes 

programas de enfermería, se observen y comprendan las conductas sociales frente al 

aprendizaje que se evidencian en el escenario universitario, para que al exponer dichas 

conductas o comportamientos se logre profundizar en la formación profesional de los 

estudiantes y se proporcione un aprendizaje integral por medio de diferentes herramientas 

educativas que conlleven al cumplimento total de la carrera profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MARCO CONCEPTUAL 

 

El interés actual por tener en cuenta los diferentes modelos de aprendizaje, 

inteligencias múltiples, así como habilidades diversas en los estudiantes, guarda relación 

directa con la globalización y con el componente normativo que exige la inclusión de todos 

y todas en los procesos de enseñanza aprendizaje.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la Clasificación Internacional del Funcionamiento, 

de la Discapacidad y de la Salud (CIF), utiliza un enfoque “biopsicosocial”, y refiere que la 

discapacidad es el ‘‘resultado de interacciones complejas entre las limitaciones funcionales 

(físicas, intelectuales o mentales) de la persona y del ambiente social y físico que 

representan las circunstancias en las que vive esa persona’’. (Ministerio de la Salud - 

OMS, 2020) 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2004), en 

Colombia, la mayor parte de la población con discapacidad tiene más de 55 años, la mayor 

incidencia que se presenta dentro de la población es la ceguera (34,47%), seguida de la 

sordera (24,85%), el retraso mental (16,62%), parálisis (9,1%), perdida de miembros 

inferiores superiores (8,9%), y mudez (6,1%). Así mismo, clasifican la discapacidad en 3 

grupos: Deficiencias a nivel de un órgano o parte del cuerpo, incapacidades a nivel personal 

y minusvalía a nivel de la sociedad. (Ver ilustración 1) 

  



Ilustración 1: OMS, Clasificación Internacional de Deficiencias, incapacidades 

y minusvalías. 

 
Fuente: Ginebra, OMS, (1980) 

 

Además, al profundizar en las deficiencias por género se encontraron al censar un 

total de 593.618 personas: 306.976 hombres (51.7%) y 286.642 mujeres (48.3%), que 

presentaban: Ceguera: 46.7% hombres y 53.3% mujeres; Sordera: 52.9% hombres y 47.1% 

mujeres; Sin habla: 52.6% hombres y 47.4% mujeres; Con retraso: 53.8% hombres y 46.2% 

mujeres; Miembros superiores afectados: 58.4% hombres y 41.6% mujeres; Miembros 

inferiores afectados: 54.8% hombres y 45.2% mujeres. (Censo DANE 1993) 

De otra parte, el estudio de  García, F. Fonseca, G. Concha, L. (2008), logra 

identificar los estilos de aprendizaje predominantes en entorno educacional, 

específicamente, en la universidad, donde se identificó que los estudiantes de primer, 

segundo, tercer y cuarto año la mayoría eran reflexivos, seguido de activos, pragmáticos y 



teóricos, presentándose con menor porcentaje en todos los años el aprendizaje pragmático y 

con diferentes porcentajes en los diferentes años los estilos reflexivos y teóricos. (Acuña, O. 

Silva, G. Maluenda, R. 2018) 

Se ha referenciado por múltiples autores la importancia de conocer y tener en cuenta 

los estilos de aprendizaje, a fin de implementar estrategias pedagógicas que faciliten el 

mismo, siendo fundamental identificar la presencia de discapacidades. Además, se 

reconoce la educación como un derecho básico, es el soporte social para fortalecer el 

sistema político democrático y ofrecer garantías a todos.  

En relación a las tendencias de graduación de la población con y sin discapacidad, 

se establecieron los siguientes porcentajes; en la educación básica primaria: población con 

discapacidad 46% y sin discapacidad 40.5%, la población con discapacidad culmina en una 

alta proporción su ciclo educativo. Mientras que en secundaria disminuye el porcentaje de 

las personas que logran graduarse: población con discapacidad 38% y sin discapacidad 

47.5%, esta tendencia se hace más notoria en el nivel de formación superior: población con 

discapacidad 1.9% y sin discapacidad 2.5% y para la formación técnica: población con 

discapacidad 3.1% y sin discapacidad 3%, (Parra. 2004)  

En correspondencia a la normativa que expide las disposiciones y parámetros para 

la educación, incluyendo a la población con discapacidad, se destaca en primera instancia la 

Ley 30/1992 la cual expresa normas por medio de las cuales se reglamenta la organización 

del servicio público de la Educación Superior. Su objetivo esta direccionado a profundizar 

la formación integral de los colombianos dentro de las modalidades y calidades de la 

Educación Superior, capacitándolos para cumplir las funciones profesionales, investigativas 



y de servicio social que requiere el país. Asi como, trabajar por la creación, el desarrollo y 

la transmisión del conocimiento en todas sus formas y expresiones promoviendo su 

utilización en todos los campos para solucionar las necesidades del país, entre otras 

acciones. (Colombia, 1992) 

Además, la Ley 1188/2008 por la cual se regula el registro calificado de programas 

de educación superior, reglamenta las condiciones de carácter institucional, el 

establecimiento de adecuados mecanismos de selección y evaluación de estudiantes y 

profesores, en donde se garantice la escogencia por méritos y se impida cualquier 

discriminación por raza, sexo, credo, discapacidad o condición social. Asi como, el 

desarrollo de una cultura de la autoevaluación, que genere un espíritu crítico y constructivo 

de mejoramiento continuo y de la existencia de un programa de egresados que haga un 

seguimiento a largo plazo de los resultados institucionales que involucre la experiencia del 

egresado en la vida universitaria y haga realidad el requisito de que el aprendizaje debe 

continuar a lo largo de la vida, entre otras condiciones. (Educación, 2008) 

De la misma forma, en la Ley 1098/2006 - Código de infancia y adolescencia, 

reglamenta la garantía a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso 

desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de 

felicidad, amor y comprensión; prevaleciendo el reconocimiento a la igualdad y la dignidad 

humana, sin discriminación alguna. (Congreso de la República de Colombia, 2016) 

Teniendo como objetivo establecer normas sustantivas y procesales para la 

protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus 

derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos 

Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha 



garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad y el Estado. (Congreso de la 

República de Colombia, 2016) 

Además, el Decreto 2566/2003, establece las condiciones mínimas de calidad y 

demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación 

superior, establece que la institución de educación superior deberá especificar la 

denominación del programa y la correspondiente titulación, de conformidad con su 

naturaleza, modalidad de formación y metodología. La denominación académica del 

programa deberá indicar claramente el tipo de programa, modalidad y nivel de formación 

ofrecido y deberá corresponder al contenido curricular. (Ministerio de Educación Nacional, 

2003) 

Del mismo modo, existen acuerdos internacionales, como la CDPD (Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad) y los ODM (Objetivos 

de Desarrollo del Milenio), que pueden aportar a los países los fundamentos y las bases 

para mejorar la disponibilidad de servicios de salud y educación para personas con 

discapacidad (Mundial Banco, 2013). Según el informe mundial, en la CDPD se 

promueven políticas y marcos institucionales que permiten la vida comunitaria y la 

inclusión social de las personas con discapacidad, en esta se señalan las siguientes esferas 

de acción: 

 Accesibilidad: Poner fin a la discriminación contra las personas con discapacidad en 

el acceso a la atención de la salud, los servicios de salud, los seguros médicos, de 

educación, etc. 

 Asequibilidad: Garantizar que las personas con discapacidad reciban atención de la 

salud y educación gratuita o a precios asequibles. 



 Disponibilidad: Servicios de intervención lo más cerca de los lugares donde residen. 

 Calidad. 

Además, la Constitución Política de Colombia (1991) hace mención a la 

protección de las personas con discapacidad, específicamente en el artículo 47, el cual 

señala que “se dará protección para las personas con disminución física, sensorial, 

psíquica” y en el artículo 68 que “es obligación del Estado la erradicación del 

analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales o con 

capacidades excepcionales” (Presidencia de la República, 1991). De esta forma, la 

igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad está políticamente 

legitimada. (Béjar, 2004) 

La Ley 361 de 1997, establece mecanismos de inclusión para la persona con 

discapacidad en todos los ámbitos humanos; la Ley 324 de 1996, establece normas a favor 

de la población sorda. El Decreto 2082 de 1996 reglamenta la atención educativa a 

personas con discapacidad. Un sinnúmero más de disposiciones normativas y legales 

amparan el derecho a la educación de las personas con discapacidad. (Servicio de 

información sobre la discapacidad, n.d.) 

Finalmente dentro del marco normativo expuesto por el Ministerio de Sanidad 

Asuntos Sociales e Igualdad (2013) se encuentra la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la 

que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la 

comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, que 

reconoce el derecho de libre opción de las personas sordas, con discapacidad auditiva y 

sordociegas al aprendizaje, conocimiento y uso de las lenguas de signos españolas, y a los 



distintos medios de apoyo a la comunicación oral, lo que constituye un factor esencial para 

su inclusión social. 

Por consiguiente, desde la promulgación y aplicación de las diferentes leyes o 

normativas, el Estado como la ciudadanía han logrado progresar en las políticas públicas 

relacionadas con la discapacidad, contando con un marco legal solido que busca generar 

mayor compromiso y equidad social, específicamente, frente a la población con 

discapacidad.  

Es fundamental, identificar algunos referentes del crecimiento y desarrollo que 

permitan relacionar algunas deficiencias y discapacidades durante este proceso fundamental 

en los infantes. 

Respecto a los aportes de Jean Piaget en el estudio de la infancia, debido a su teoría 

constructivista del desarrollo de la inteligencia, lo posicionaron como una de las figuras 

más importantes en el mundo de la teoría pedagógica. Uno de sus principales estudios fue 

el de la Teoría Cognoscitiva, a partir de la cual planteó que el desarrollo cognitivo, es una 

construcción continua del ser humano, marcada por varias etapas, necesidades y acciones. 

Piaget divide esas etapas en periodos de tiempo y define el momento y el tipo de habilidad 

intelectual que un niño desarrolla según la fase cognitiva en la que se encuentra. (Londoño, 

2019; Rafael Linares, 2008)  

Las etapas de desarrollo que establece Piaget son: Etapa sensoriomotora (0 a 2 

años), Etapa preoperacional (desde los dos hasta los siete años), Etapa de operaciones 

concretas (desde los siete hasta los once años) y Etapa de operaciones formales (desde los 

once años en adelante). (Ver ilustración 2) 



Ilustración 2. Etapas de la teoría del desarrollo cognoscitivo de Piaget 

 
Fuente: Rafael Linares, Aurèlia (2008) 

En términos generales, Piaget sugiera que tal como lo hace el cuerpo, en los 

primeros años de vida, las capacidades mentales también evolucionan en fases que son 

cualitativamente diferentes entre sí. (Londoño, 2019; Rafael Linares, 2008) 

Freud trabajo sobre la teoría del desarrollo psicosexual o psicoanalítica en la cual 

creía que la personalidad se desarrollaba a través de una serie de etapas en la infancia en las 

que las energías o impulsos que buscan el placer de la identificación se enfocan en ciertas 

zonas erógenas. Esta energía psicosexual, o libido, la describió como la fuerza impulsora 

detrás de la conducta. (Acuña et al., 2018) Estas son: Oral: Primeros 18 meses de vida, 

Anal: Desde el fin de la etapa oral y hasta los 3 años de edad, Fálica. Entre los 3 y los 6 

años, De latencia: Empieza hacia los 7 años y se extiende hasta el inicio de la pubertad y 

Genital: Aparece con la pubertad y se prolonga en adelante. (Ver ilustración 3) 

  



Ilustracion 3. Etapas de Freud sobre el desarrollo psicosexual 

 
Fuente: Rivera Arias, Andrea y Aguillon León, Miriam (s.f) 

Otro referente importante es la teoría de Erikson, que partió de la reinterpretación de 

las fases psicosexuales desarrolladas por Sigmund Freud en las cuales subrayó los aspectos 

sociales de cada una de ellas y trabajo en 8 fases del desarrollo determinados por el fracaso 

o éxito en cada estadio. (Regader, 2019). En las que se encuentran: Confianza vs 

Desconfianza (0-18 meses), Autonomía Vs Vergüenza y duda (18 meses-3 años), Iniciativa 

Vs Culpa (3-5 años), Laboriosidad Vs Inferioridad (5-13 años), Identidad vs Difusión de 

Identidad (13-21 años), Intimidad Vs Aislamiento (21-39 años), Generatividad Vs 

Estancamiento (40-65 años) e Integridad del ego vs Desesperación (65 años en adelante). 

(Ver ilustración 4) 

  



Ilustración 4. Etapas del desarrollo de Erikson. 

 
Fuente: Mendoza, Pamela (2020) 

Además, Erikson propuso que las personas experimentan en cada etapa un conflicto 

que sirve como punto de inflexión en el desarrollo, como un estímulo para la evolución. 

Estos conflictos se centran en desarrollar una cualidad psicológica o no desarrollar esa 

cualidad.  A diferencia de Freud, en la teoría de Erikson se enfatiza en que el individuo, a 

medida que va transcurriendo por las diferentes etapas, va desarrollando su consciencia 

gracias a la interacción social. (E. M. Rodriguez, 2020) 

Por lo tanto, a partir del planteamiento de distintos filósofos, psicólogos y otros 

especialistas que mencionan sus teorías el desarrollo y la influencia de las mismas sobre el 

proceso educativo de los estudiantes, se identifican como precursores a Vigotsky quien 

refiere que la educación es fundamental para un mejor desarrollo y que debe basarse en un 

proceso de mediación docente en el cual se enfatiza que el maestro es la persona principal, 

que tiene el deber de coordinar y orientar el proceso de enseñanza para un mejor 

desempeño de la comunidad estudiantil, asi como, de facilitar la comunicación entre los 

participantes, asistirlos para enfocar en un tema en específico y proveer opciones para un 



acuerdo. Sin embargo, los educandos pueden aprender no solo de sus maestros sino de sus 

compañeros. (Martinez Narvaez, 2008) 

Del mismo modo, para Vygotsky, el contexto social influye en el aprendizaje más 

que las actitudes y las creencias; tiene una profunda influencia en cómo se piensa y en lo 

que se piensa. El contexto forma parte del proceso de desarrollo y, en tanto tal, moldea los 

procesos cognitivos como proceso lógico de su inmersión a un modo de vida. (Martinez 

Narvaez, 2008) 

Asi mismo, Gardner propone su teoría las inteligencias múltiples, en la que defendía 

que no existe un único tipo de inteligencia, sino que cada persona tiene una combinación 

diferente de ocho tipos de inteligencias (lingüística, lógico-matemática, musical, espacial, 

naturalista, kinestesicocorporal, interpersonal e intrapersonal), aunque en la actualidad se 

plantea la existencia de otras inteligencias como la ecológica, digital y la espiritual; pero 

que debido a factores como la herencia y el adiestramiento prematuro algunos sujetos 

desarrollan algún tipo de inteligencia en mayor grado en comparación con sus congéneres; 

sin embargo, supone que cualquier ser humano puede desarrollar todos los tipos de 

inteligencia aun cuando no fuera de manera extraordinaria. (Llapa Medina, n.d.) 

Teniendo en cuenta los referentes anteriormente mencionados y que la inclusión 

educativa corresponde a un derecho fundamental que defiende la no segregación de 

ninguna persona de la educación debido a su discapacidad, además se identifica como una 

actitud que posibilita la participación de la población con discapacidad en igualdad de 

oportunidades, surge la pregunta: ¿Cuáles son las variables relacionadas con la conducta 

social, respecto a la dificultad de aprendizaje en los estudiantes de pregrado de enfermería? 



OBJETIVO GENERAL 

Describir la conducta social que adoptan los docentes y los estudiantes de 

enfermería frente a los alumnos con dificultad del aprendizaje en el entorno universitario. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las características definitorias de la conducta social frente a la 

discapacidad o dificultad del aprendizaje en el ámbito universitario. 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las variables relacionadas con la conducta social, respecto a la dificultad de 

aprendizaje en los estudiantes de pregrado de enfermería?  



METODOLOGÍA 

Se realizó una revisión de tema, teniendo como propósito el desarrollo de una 

monografía de compilación, con el objetivo de describir variables relacionadas con la 

conducta social con respecto a la dificultad del aprendizaje en los estudiantes de pregrado 

de enfermería, con el fin de dar respuesta a la pregunta ¿Cuáles son las conductas sociales 

frente al aprendizaje de los estudiantes del programa de enfermería con discapacidad o 

dificultad en el aprendizaje? Se desarrolló búsqueda de artículos durante los meses de 

agosto y septiembre de 2020 en las bases de datos y motores de búsqueda: Taylor & 

Francis, Oxford, Springer, ClinicalKey, ScienceDirect, Scopus, PubMed, Mendline-

indexed. La ecuación utilizada en idioma inglés para realizar la búsqueda fue: Learning 

Disabilities AND Students Nursing AND Social Behavior. No se discriminó la inclusión de 

idioma, debido a que el material encontrado en idioma español es escaso para la revisión.  

Los criterios de inclusión fueron: artículos originales o de revisión que identificaran 

conductas sociales frente al aprendizaje de los estudiantes del programa de enfermería; los 

estudios debían encontrarse en el periodo entre el 2014 y 2020. Se realizó control a cada 

artículo por medio de una matriz de análisis que contenía: palabras claves, título del 

artículo, año de publicación, país de origen e idioma, tipo de artículo, diseño de 

investigación, objetivo, metodología, resultados, conceptos relevantes y conclusiones. 

Posteriormente, se realizó la lectura de los resúmenes (Abstract) del material 

filtrado. Con los artículos que cumplieron con los criterios de inclusión se procedió a 

leerlos y analizarlos a fin de establecer categorías de manera inductiva, definiendo tres 

categorías: Necesidades de aprendizaje, Desarrollo de aprendizaje y Entornos de 

aprendizaje.  



Se establecieron seis subcategorías emergentes de la siguiente manera: para la 

Categoría Necesidades de aprendizaje: Subcategoría discapacidad del aprendizaje,  

Subcategoría dificultades en el aprendizaje y Subcategoría características especiales de la 

población; para la Categoría Desarrollo de aprendizaje: Subcategoría requisitos y fases del 

aprendizaje y la Subcategoría diagnostico base de los participantes y para la Categoría 

Entornos de aprendizaje la Subcategoría instrumentos o herramientas utilizadas para 

determinar el aprendizaje de los estudiantes. 

A partir de la identificación de las categorías, se procedió a la construcción del 

manuscrito teniendo en cuenta la Ley 911 de 2004 y la Resolución 8430 de 1993, que 

considera esta revisión como una investigación sin riesgo, puesto que se emplearon técnicas 

y métodos de investigación documental retrospectivos, por lo cual no se realiza ningún tipo 

de intervención o modificación intencionada a las variables biológicas, fisiológicas, 

sicológicas o sociales de los individuos. Adicionalmente, este documento utiliza normas de 

citación bibliográfica a fin de garantizar los derechos de autor de todos los artículos citados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

La revisión de tema se realizó por medio de la consulta en los metabuscadores y 

bases de datos: Taylor & Francis, Oxford, Springer, ClinicalKey, ScienceDirect, Scopus, 

PubMed, Mendline-indexed, con la ecuación de búsqueda: Learning Disabilities AND 

Students Nursing AND Social Behavior, Se encontró al aplicar los criterios de inclusión 

que cuatro de las bases de datos proporcionaban información referente a la temática de 

estudio.  

De las cuatro bases de datos se identificó un total de 7014 artículos aplicando la 

ecuación de búsqueda, que presentó la siguiente distribución: Pubmed: 117 artículos 

(0.3%); Scopus: 220 artículos (3.2%); ScienceDirect: 6,073 artículos (87%) y Mendline-

indexed: 604 estudios (9%). La búsqueda total y los resultados encontrados empleando 

cada una de las ecuaciones de búsqueda, se describe en la tabla 1. 

Tabla 1.  Ecuaciones de búsqueda y resultados 

Ecuaciones de Búsqueda 

Resultado por Bases de datos y motor de búsqueda 

Pubmed Scopus ScienceDirec
t 

Mendline-
indexed 

Total 

Learning Disabilities AND Students 

Nursing AND Social Behavior 

117 220 6,073 604 7014 

  

Fuente propia de la revisión 

De los 7014 artículos consultados en las bases de datos, 14 cumplieron con los 

criterios de inclusión (Crouch, 2019; Currie et al., 2015; Epstein et al., 2020; Evans, 2013; 

Fetherston & Batt, 2020; Ikematsu et al., 2016; C. Kreider et al., 2015; C. M. Kreider et al., 

2020; L’Ecuyer, 2019; Ponti et al., 2017; Renzetti et al., 2020; Ridley, 2011; Roxburgh et 

al., 2012; Tess, 2014): Pubmed: 3 artículos (21.4%); Scopus: 2 artículos (14.3%); 



ScienceDirect: 7 artículos (50%) y Mendline-indexed: 2 estudios (14.3%). Idiomas: inglés 

12 (85,7%), español 2 (14,2 %). 

Las piezas investigativas se analizaron en categorías inductivas y subcategorías 

deductivas emergentes a fin de dar respuesta al objetivo planteado, las cuales se describen a 

continuación. Ver ilustración 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ilustración 5. Conducta social frente a la dificultad de aprendizaje en los estudiantes de 

pregrado de enfermería. Categorías Inductivas y Subcategorías Emergentes 

 

Fuente propia de la revisión 

A partir de la revisión y análisis crítico de los artículos se identificó que las 

conductas sociales frente al aprendizaje de los estudiantes de enfermería, se clasifica en tres 

categorías: Categoría Necesidades de aprendizaje, Categoría Desarrollo de aprendizaje y 

Categoría Entornos de aprendizaje. Correspondiendo a la Categoría Necesidades de 
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aprendizaje, las subcategorías: Discapacidad en el aprendizaje; Dificultades en el 

aprendizaje y Características especiales de la población. Para la Categoría Desarrollo del 

aprendizaje, las subcategorías: Requisitos y fases del aprendizaje y Diagnóstico base de los 

participantes; respecto a la Categoría Entornos del aprendizaje, la subcategoría 

Instrumentos y herramientas utilizadas para determinar el aprendizaje de los estudiantes. A 

continuación, se describen las categorías y sus subcategorías: 

Categoría Necesidades de aprendizaje 

Las necesidades del aprendizaje corresponden a la falta o la ausencia de 

conocimiento con respecto a un tema específico. Abarca todo el proceso cognoscitivo en el 

ser humano, partiendo de las necesidades básicas, que le permite adquirir aquellos 

conocimientos y habilidades necesarios para sobrevivir y desarrollar las capacidades, vivir 

y trabajar, tomar decisiones y continuar aprendiendo. El proceso de aprendizaje permanente 

requerido en la sociedad, caracterizada por profundos cambios; la tecnología digital está 

transformando todos los aspectos de la vida y matiza una transición hacia una nueva era, la 

del conocimiento. (Vidal & Nolla, 2006) 

Según Rosales (2003), este aprendizaje es la diferencia que existe entre lo que el 

sujeto debe saber por las exigencias de la sociedad y el grupo en el que se encuentra y lo 

que realmente sabe. 

Esta categoría se fortalece con las subcategorías: Discapacidad en el aprendizaje; 

Dificultades en el aprendizaje y Características especiales de la población, que se 

especifican a continuación: 

 



Subcategoría Discapacidad en el aprendizaje 

Esta subcategoría se formuló a partir de 2 artículos que abordaron las 

discapacidades en el aprendizaje como variable de las necesidades de aprendizaje.  

Se identificó que en los estudiantes universitarios se experimentan discapacidades, 

que se deben reconocer o tener en cuenta al poseer diagnóstico previo, debido a que se 

requiere de apoyo educacional para que el estudiante tenga correcto manejo de los temas y 

competencias cognoscitivas. (C. Kreider et al., 2015) 

Se encuentra que hay un impacto de la discapacidad en el rendimiento académico y 

la finalización de la universidad, además, en el funcionamiento psicosocial dentro de la 

educación postsecundaria puesto que para los jóvenes con déficit de atención/ espectro 

autista, el éxito universitario está influenciado por la autodefensa y los factores internos de 

resiliencia, como la autopercepción y una identidad saludable. Los estudiantes con 

discapacidad pueden beneficiarse de la creación y difusión de proyectos de defensa de la 

discapacidad para contribuir a la comprensión de las relaciones entre las acciones de 

defensa, las articulaciones y el desarrollo de la identidad relacionados con la misma. (C. M. 

Kreider et al., 2020) 

Subcategoría Dificultades en el aprendizaje 

Esta subcategoría se construyó a partir de 3 artículos que abordan las dificultades en 

el aprendizaje como variable de las necesidades de aprendizaje.  

Se identificaron las dificultades que presentaban los estudiantes de enfermería con 

respecto a la práctica clínica y de las implicaciones que conllevaba el tipo de enseñanza que 

se implementaban en las aulas o en los entornos educativos en el cual al indagar se reveló 



que el centro de sus estudios se basaba en las prácticas de admisión, la presencia de 

actitudes negativas y las luchas comunes que experimentaron los estudiantes, por lo tanto, 

los autores concluyeron que los estudiantes de enfermería con dificultades de aprendizaje 

deben ser apoyados a lo largo del tiempo para comprender mejor los problemas que 

enfrentan a medida que completan las rotaciones clínicas en los programas académicos. Los 

estudiantes con dificultades en el aprendizaje se enfrentan a prácticas clínicas y logran 

graduarse con la orientación y apoyo de las enfermeras preceptoras, estos egresados en el 

ejercicio profesional, demostraron ser intelectualmente capaces y comprometidos a 

contribuir positivamente a la profesión. (L’Ecuyer, 2019) 

Se identifica el impacto percibido de la dislexia en estudiantes de enfermería y 

partería, evidenciando no solo mayores preocupaciones relacionadas con los desafíos que 

enfrentan en la escritura sino también se determinó la presencia de distintos factores como 

el tener memoria a corto plazo, la alfabetización y la falta de experiencia; que contribuían a 

presentar errores en el proceso educativo (documentación o administración de 

medicamentos), además de errores de cálculo. Por lo tanto, se recomienda alentar a las 

personas discapacitadas a que desarrollen y utilicen estrategias de afrontamiento efectivas 

que faciliten su independencia. (Crouch, 2019) 

Con respecto a las dificultades percibidas por los estudiantes de enfermería en su 

inserción a la práctica clínica de enfermería médico quirúrgica se logró identificar que las 

principales dificultades percibidas por los alumnos era la dinámica de la clase llevada a 

cabo por el docente, que guardan relación directa con la formación, el rendimiento 

académico, control de emociones frente a la satisfacción en las prácticas clínicas y la 

motivación para adquirir el aprendizaje; para lo cual se estableció abordar el proceso de 



enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y replantear las metodologías empleadas para el 

mismo. (Tess, 2014) 

Subcategoría Características especiales de la población 

Esta subcategoría se fundamentó en 2 artículos que abordan las características 

especiales de la población, como variable de las necesidades de aprendizaje.  

La perspectiva de los estudiantes de enfermería con discapacidades del aprendizaje 

frente al proceso de enseñanza incluye el desarrollo o potencialización de sus habilidades y 

la construcción de su identidad frente a la dislexia. Se reveló, que la mayoría de los 

estudiantes rechazaron cualquier referencia al uso de discursos médicos o discapacitados, 

que los hicieron basarse en el lenguaje contemporáneo para construir su identidad disléxica. 

(Evans, 2013) 

Dentro de las características especiales de la población con discapacidad, se 

incluyen los rasgos de comportamiento de los estudiantes de enfermería con necesidades 

educativas especiales o dificultades para enseñarles, debido a que, en dichos rasgos de 

comportamiento, estos colocan “excesivas excusas” en situaciones sin estrés y “caen en 

silencio” en circunstancias estresantes. Son propensos a “culpar a los demás” y 

“desaparecer” en circunstancias poco estresantes. Los estudiantes del programa de 

enfermería con necesidad especiales relacionadas con trastornos del desarrollo, miran la 

cara de los demás, a fin de determinar cómo comportarse. Por lo cual el compartir estos 

hallazgos con las comunidades de educación en enfermería de todo el mundo se concluye 

que se debe aumentar la conciencia de estos estudiantes y la necesidad de realizar 

investigaciones que examinen el tema más a fondo. (Ikematsu et al., 2016) 



Categoría Desarrollo del aprendizaje 

Se define según Vygotsky, como el proceso de aprendizaje que estimula y hace 

avanzar el proceso de desarrollo, asi mismo, esta corresponde al proceso mediante el cual 

se adquieren habilidades, se asimila una información o se adquiere una nueva estrategia de 

conocimiento y acción para ponerla en marcha y asi, permitir interiorizar la nueva 

información que se le está ofreciendo y convertirla en conocimientos útiles. Conforme el 

ser humano se desarrolla, adquiere capacidades y habilidades que le permiten aprender 

cosas nuevas. Él bebe no adquiere la capacidad de comer solo sino hasta que su desarrollo 

físico le permita sentarse, tomar una cuchara, llevarla a su boca, igual con el caminar, el 

hablar, etc. (Luque, 2009) 

Esta categoría se construyó a partir de las subcategorías: Requisitos y fases del 

aprendizaje y Diagnóstico base de los participantes, que se definen a continuación: 

 

Subcategoría Requisitos y fases del aprendizaje 

Esta subcategoría se trabajó a partir de 3 artículos que abordan los requisitos y fases 

del aprendizaje, como variable del desarrollo del aprendizaje.  

La comprensión de los estudiantes frente a los requisitos inherentes a la enfermería 

mediante la evaluación para el aprendizaje muestra que estos exhiben mayor conciencia, 

comprensión y reconocimiento de las áreas personales que deben abordarse, así como el 

establecimiento de objetivos que permiten el cumplimiento de las metas establecidas.  

Inician un proceso aculturación “proceso de recepción de otra cultura y de adaptación a 

ella, en especial con pérdida de la cultura propia”, que les permite transitar y tener 



evolución en su desarrollo personal e identidad profesional, mejorando la comprensión de 

las distintas áreas educativas. (Fetherston & Batt, 2020)  

El aprendizaje de los estudiantes de enfermería sobre el cuidado se centra en la 

persona, por lo que durante su desarrollo surgieron 2 enfoques de aprendizaje, el primero 

sugiere con respecto aprender a distancia y de cómo las enfermeras brindan atención, a 

menudo mediante la lectura de notas de casos y planes de atención; el segundo, trata de 

como aprender sobre el paciente como persona mediante la interacción directa con los 

usuarios del servicio. Se refuerza por lo tanto la preferencia por estilos de aprendizaje 

activos. Denotando que los estudiantes son conscientes de los conceptos, principios y 

valores profesionales del cuidado generando en el estudiante una mayor confianza para 

comenzar a reflexionar sobre cómo los pacientes experimentan la atención. (Currie et al., 

2015) 

Con respecto a los conocimientos y dificultades del proceso de atención de 

enfermería en la práctica, se menciona que para su indagación se debe tener en cuenta el 

desarrollo del mismo por parte de los estudiantes para determinar la etapa más lábil en la 

cual estos presentan una mayor dificultad en el desarrollo y profundización del aprendizaje 

teórico-practico, debido a que se encuentra una fractura en la implementación del proceso 

de atención de enfermería como herramienta en el trabajo cotidiano; es así, que la práctica 

logra dificultar la realización optima del mismo. (Ponti et al., 2017) 

Subcategoría Diagnóstico base de los participantes 

Esta subcategoría está compuesta por un artículo que aborda los requisitos y fases 

del aprendizaje, como variable del desarrollo del aprendizaje. 



Las experiencias de los estudiantes de enfermería con dislexia prevalecen en la 

mayoría de los casos el miedo al ridículo y la discriminación por su diagnóstico, asi mismo, 

se presentan las demoras en la identificación, derivación y pruebas las cuales puedan llegar 

a afectar negativamente su aprendizaje. Se sugiriere brindar apoyo a los estudiantes para 

que de esta forma, los educadores puedan adaptarse a las necesidades de las personas y 

logren culminar sus estudios de manera exitosa. (Ridley, 2011)  

Categoría Entornos del aprendizaje 

Esta categoría tiene como énfasis que los estudiantes aprenden de distintas maneras 

con respecto al contexto en el que se encuentren, por lo tanto, este entorno comprende todo 

aquello que tiene una influencia benefactora directa sobre el proceso de aprendizaje como 

los medios, materiales, métodos espacios, docentes y participantes. El entorno de 

aprendizaje  puede ser un salón de clase, una habitación en el hogar también el puesto de 

trabajo incluye la computadora, los auriculares o el software de aprendizaje con el que se 

trabaja, es decir, son las diversas ubicaciones físicas, contextos y culturas en las que los 

estudiantes aprenden. El término también abarca la cultura de una escuela o clase, el 

espíritu y sus características, que refieren a cómo las personas interactúan y se tratan unos a 

otros, así como las formas en que los maestros organizan el entorno educativo para facilitar 

el aprendizaje. (Glosario de la Reforma Educativa, 2014) 

Esta categoría se construyó a partir de la subcategoría Instrumentos y herramientas 

utilizadas para determinar el aprendizaje de los estudiantes, que se definen a continuación: 

Subcategoría Instrumentos y herramientas utilizadas para determinar el 

aprendizaje de los estudiantes 



Esta subcategoría se trabajó a partir de 2 artículos que abordan los instrumentos para 

determinar el aprendizaje de los estudiantes, como variable de los entornos del aprendizaje. 

La evaluación del impacto del aprendizaje práctico por medio de los modelos Hub 

and Spoke, para lograr evidenciar la mejoría del mismo y permitir que los estudiantes 

profundizaran en su conocimiento a través de la organización, gestión y estructura. Se 

determinó que existe influencia de los docentes y mentores en la formación de los 

estudiantes, por lo que se requiere implementar herramientas que potencien el aprendizaje, 

desarrollando poco a poco habilidades cognitivas en el ámbito universitario. (Roxburgh et 

al., 2012) 

Es  importante cambiar la responsabilidad por parte de las instituciones educativas y 

médicas, para crear entornos de aprendizaje inclusivos en la colocación clínica donde 

prevalezca la construcción de redes de apoyo, el desarrollo de políticas claras, escuchar a 

los estudiantes de enfermería con discapacidades y crear un ambiente inclusivo y de apoyo 

a los estudiantes e instructores; para de esta manera, lograr que los estudiantes con 

discapacidad, logren el mismo éxito en su ubicación clínica al igual que sus compañeros. 

(Epstein et al., 2020) 

 

  



ANÁLISIS 

 

Durante la revisión sistemática, se logró identificar que los estudios relacionados 

con las variables de búsqueda (conducta social, dificultad en el aprendizaje y estudiantes de 

pregrado de enfermería) arrojaron resultados que se engloban en unas categorías y 

subcategorías específicas que dan respuesta a la investigación. 

La categoría necesidades de aprendizaje, se relaciona directamente con la 

Discapacidad, dificultad en el aprendizaje y características especiales de la población; 

debido a que el proceso cognoscitivo del ser humano el cual parte de las necesidades 

básicas le permite adquirir aquellos conocimientos y habilidades necesarios para sobrevivir 

y desarrollar las capacidades. La diferencia que existe entre lo que el sujeto de aprendizaje 

debe saber por las exigencias de la sociedad y el grupo en el que se encuentra insertado en 

un momento determinado y lo que realmente sabe; constituye la brecha entre los 

conocimientos, habilidades, actitudes, valores, aspiraciones, que exige la sociedad y los 

grupos que posean las personas y los conocimientos, habilidades, actitudes, valores, 

aspiraciones que realmente poseen. (Rosales, 2003) . 

Se articula para su fundamentación con la discapacidad en el aprendizaje, debido a 

que las deficiencias para escuchar, ver, pensar, hablar, leer, escribir, deletrear o hacer 

cálculos matemáticos, afectan cómo el estudiante aprende, teniendo una desventaja 

ambiental, cultural o económica. (Cabello, 2007) 

Las estadísticas de discapacidades de aprendizaje pueden ser difíciles de interpretar, 

porque algunos individuos que tienen una discapacidad de aprendizaje no se dan cuenta de 



ello y atribuyen sus síntomas a la falta de inteligencia o motivación. Adicionalmente, 

algunos individuos tienen una discapacidad simultánea, como el trastorno del espectro 

autista, trastorno del déficit de atención/hiperactividad (TDAH) o discapacidad intelectual. 

Esto puede hacer difícil de determinar si un déficit de habilidad, si es por esa discapacidad 

o es una discapacidad de aprendizaje subyacente. (Ferrara, n.d.) 

Así mismo, las dificultades en el aprendizaje, como un grupo heterogéneo de 

trastornos que se manifiestan por dificultades significativas en la adquisición y uso de 

la escucha, habla, lectura, escritura, razonamiento o habilidades matemáticas, son 

consideradas como el producto de un problema de salud del individuo que afecta la aptitud 

para adquirir conocimientos y, en consecuencia, desarrollarse efectivamente en contextos 

académicos. Por ello, igualmente entra como una clase particular de discapacidad. Estos 

trastornos son intrínsecos al individuo, suponiéndose debidos a la disfunción del sistema 

nervioso central, y pueden ocurrir a lo largo del ciclo vital. (Cabello, 2007; Romero Pérez 

& Cerván, 2009)  

Así mismo, pueden manifestarse problemas en conductas de autorregulación e 

interacción social, pero estos hechos no constituyen por sí mismos una dificultad de 

aprendizaje. Aunque las dificultades de aprendizaje se pueden presentar concomitantemente 

con otras condiciones discapacitantes (por ejemplo, déficit sensorial, retraso mental, 

trastornos emocionales severos) o con influencias extrínsecas (como diferencias culturales, 

instrucción insuficiente o inapropiada), no son el resultado de dichas condiciones o 

influencias. (Arranz Rico, 2009 y NJCLD- National Joint Committee on Learning 

Disabilities- en 1988) 



Además, las características especiales de la población se deben incluir en el análisis 

de factores relacionados con las dificultades de aprendizaje, debido a que este es un proceso 

personal pues nadie aprende por nadie, e implica un cambio de conocimientos, de 

conductas o de experiencias socioafectivas como resultado de una necesidad interna o de 

una demanda del medio ambiente. Hay aprendizajes que requieren de un maestro y otros 

que no. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente citado las dificultades de aprendizaje, se deben 

identificar a través de sus síntomas más comunes, como la dificultad para prestar atención, 

para recordar, mala coordinación entre las manos y la vista, dificultades con las letras y los 

números y fácil distracción para comprender mejor la particularidad en los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes en condición de vulnerabilidad y que de esta manera, el 

docente pueda responder mejor a sus necesidades y adecuar a ellas las didácticas y 

estrategias de enseñanza aprendizaje favoreciendo la participación y el aprendizaje de todos 

sus alumnos (Márquez Gámez, 2011; Rincón & Linares, n.d.) 

La categoría desarrollo de aprendizaje, se fortalece con el análisis de los 

requisitos y fases del aprendizaje y el diagnostico base de los participantes, debido a 

que el proceso de aprendizaje estimula y hace avanzar el proceso de desarrollo, asi mismo, 

esta corresponde al proceso mediante el cual se adquieren habilidades, se asimila una 

información o se adquiere una nueva estrategia de conocimiento y acción para ponerla en 

marcha y asi, permitir interiorizar la nueva información que se le está ofreciendo y 

convertirla en conocimientos útiles. El desarrollo intelectual del individuo no puede 

entenderse como independiente del medio social en el que está inmersa la persona. Para el, 



el desarrollo de las funciones psicológicas superiores se da primero en el plano social y 

después en el nivel individual. (Luque, 2009)  

Los Requisitos y fases del aprendizaje son fundamentales para comprender el 

desarrollo del aprendizaje, en virtud de que el ser humano vive de una u otra manera la 

experiencia del aprendizaje a lo largo de toda su vida. En tal experiencia confluyen una 

serie de factores internos y externos que lo aceleran o entorpecen. Todo aprendizaje 

siempre constituye un proceso complejo, que finalmente se expresa en una modificación de 

la conducta. Para todo docente, el conocimiento de las diferentes etapas del aprendizaje 

como proceso, es de trascendental importancia, pues, permite facilitar a los profesores el 

logro de un aprendizaje óptimo por parte de sus estudiantes. 

Por lo tanto estos aprendizajes son el resultado de procesos cognitivos individuales 

mediante los cuales se asimilan informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, 

valores), se construyen nuevas representaciones mentales significativas y funcionales 

(conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a los contextos 

donde se aprendieron. (Muñoz, 2004; Sarmiento Santana, 2007) 

Se debe tener en cuenta los requisitos o fases del aprendizaje, la motivación, interés, 

atención, adquisición, comprensión e interiorización, asimilación, aplicación, transferencia 

y evaluación: Yánez (2016), Tapia (1997), (Boujon y Quaireau, 2004),  (Díaz et al., 2011), 

(Clifford, 1981).  

Por lo que se requiere de diagnóstico base de los participantes, a través de pruebas 

que al calificarlas detectan discrepancias significativas entre sus puntuaciones. 

Tradicionalmente se implementan la prueba de inteligencia (o CI) y una prueba 



estandarizada de rendimiento (lectura, escritura, aritmética). La mayoría de los niños a los 

que se les diagnostica un problema de aprendizaje tienen una inteligencia normal o por 

encima de lo normal, pero no demuestran plenamente ese potencial en las pruebas de 

rendimiento.  

Cuando un problema de aprendizaje no se detecta a tiempo, no se diagnostica de 

manera correcta y no se trata de manera efectiva, puede causar una serie de problemas. 

Estas dificultades adicionales pueden ser emocionales, y un niño puede mostrar signos de 

tristeza, frustración o decepción. Pueden ocurrir problemas conductuales como mal 

comportamiento. O bien, los problemas de aprendizaje pueden surgir dentro de la familia, 

ocasionando, por ejemplo, malentendidos, aumento de tensión o que todos se echen la culpa 

de lo que sucede. Los estudios demuestran que entre el 30 y el 50 por ciento de los niños 

cuyas familias buscan ayuda profesional para problemas emocionales o conductuales tienen 

problemas de aprendizaje. (HealthyChildren, 2016; Hernández, 2015) 

La Categoría entornos de aprendizaje, se articula con Instrumentos y 

herramientas utilizadas para determinar el aprendizaje de los estudiantes, debido a 

que  los estudiantes aprenden de distintas maneras con respecto al contexto en el que se 

encuentre, por lo tanto, este entorno comprende todo aquello que tiene una influencia 

benefactora directa sobre el proceso de aprendizaje, por lo cual los entornos son: un salón 

de clase, una habitación en el hogar también el puesto de trabajo, es decir, son las diversas 

ubicaciones físicas, contextos y culturas en las que los estudiantes aprenden. (Glosario de 

la Reforma Educativa, 2014)  



Por lo tanto, para tener un entorno de aprendizaje de calidad debe estar diseñado 

para apoyar a todos los estudiantes en su proceso de aprendizaje, y a los docentes y el 

personal de apoyo educativo en sus misiones. Contribuye al bienestar y la salud, y 

conforma la base de un entorno positivo en el que todos pueden alcanzar su pleno potencial. 

La calidad del entorno de aprendizaje viene determinada por varios factores físicos, 

psicológicos y sociales. El personal de apoyo educativo, incluidos los asistentes de aula, los 

profesionales sanitarios, enfermeras, psicólogos, nutricionistas, técnicos, bibliotecarios, 

tesoreros, conductores, etc., asi como los padres, desempeñan un papel fundamental a la 

hora de garantizar un entorno de aprendizaje sano, seguro y de apoyo a los niños y los 

estudiantes. (Unámonos por la educación pública, n.d.)  

Para determinar el aprendizaje de los estudiantes, se hace necesaria la evaluación, 

por ello se requiere tener claro lo que se va a empelar para evaluar, teniendo como 

opciones, los instrumentos de evaluación: Rúbricas, listas de cotejo, pruebas objetivas, 

entre otras; las herramientas digitales para llevar a cabo la evaluación (aplicaciones, 

plataformas, Blog, páginas web, mural digital, entre otros); tareas cortas, trabajos de fin de 

semestre y talleres, para el manejo del aprendizaje del estudiante. Estas proporcionan 

información que permiten al evaluador implementar alternativas, técnicas o instrumentos 

que permitan orientar y demostrar los aprendizajes del estudiante con el propósito de 

recopilar la evidencia de cómo los y las estudiantes procesan el aprendizaje y llevan a cabo 

tareas reales sobre un tema en particular. (Acebedo-Afanador et al., 2017; Espinoza, 2011) 

Por lo tanto, las dificultades del aprendizaje conllevan un deterioro en el desarrollo 

cognoscitivo y social por el impacto que acarrea la conducta social que se opta en los 

entornos universitarios, ya que a partir de la observación se ha podido identificar que las 



dificultades en el funcionamiento adaptativo y el aprendizaje por parte del estudiante, 

posiblemente están asociadas con la falla en el funcionamiento ejecutivo, es decir, con las 

diferencias características de los trastornos, discapacidades o dificultades en el aprendizaje 

que se dan en las instituciones educativas puesto que en esta problemática se evidencia que 

presentan peores habilidades de socialización la población con discapacidad. (Rosello, B. 

Berenguer, C. Miranda A., 2018) 

Además, el comportamiento social significa que la «condición humana» lleva 

implícito el trato con los demás hombres y que esta «condición», de una o de otra manera, 

se relaciona con la convivencia por una «necesidad» de la naturaleza humana. Ya 

Aristóteles destacó esta característica humana cuando manifestó que el hombre era un 

«animal social» (zoon politikon); Tomás de Aquino y la Escolástica repitieron, una y otra 

vez, que wa «natural» al hombre vivir en sociedad a fin de que pueda desarrollarse material 

e intelectualmente, por lo cual, el tener presente la conducta social y el entorno donde se 

desarrolla el individuo proporciona la suficiente información para reconocer las 

implicaciones sociales, de inclusión o exclusión, frente a los estudiantes con dificultades en 

el aprendizaje. (Agulla, 1966) 

Muchas veces se hace énfasis en los trastornos o dificultades que presenta un 

individuo pero se encuentra un escaso análisis sobre la influencia de las variables 

socioeducativas que pueden llegar a influir en una mayor o una menor capacidad asertiva el 

desarrollo del estudiante, asi como las implicaciones que pueden acarrear puesto que en 

esta etapa donde el estudiante se enfrenta a los requisitos de cumplimiento institucional y 

las variables o conductas sociales, se va deteriorando el enfrentamiento del estudiante 



frente a las responsabilidades que conllevan la carrera profesional. (Bandura & Walters, 

1974; Domínguez Alonso et al., 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 Se identificó que existe escasa literatura científica que permita evidenciar más 

ampliamente variables relacionadas con la conducta social con respecto a la 

dificultad del aprendizaje en los estudiantes de pregrado de enfermería. 

 Las variables relacionadas con la conducta social con respecto a la dificultad del 

aprendizaje en los estudiantes de pregrado de enfermería se definen a través de las 

categorías:  

o Categoría Necesidades de aprendizaje que se articula con las Subcategorías: 

Discapacidad en el aprendizaje, Dificultades en el aprendizaje y 

Características especiales de la población. 

o  Categoría Desarrollo del aprendizaje, con sus Subcategorías: Requisitos y 

fases del aprendizaje y Diagnóstico base de los participantes. 

o Categoría Entornos del aprendizaje que se fortalece con su Subcategoría 

Instrumentos y herramientas utilizadas para determinar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 Las características definitorias de la conducta social frente a la discapacidad o 

dificultad del aprendizaje en el ámbito universitario, se relaciona con las 

necesidades de aprendizaje, el desarrollo del aprendizaje y los entornos de 

aprendizaje.  

 En cuanto a los criterios de búsqueda se evidenció que en la mayoría de los casos el 

diagnostico o la dificultad en el aprendizaje desarrollo en el estudiante miedo al 

ridículo y la discriminación las cuales en un gran porcentaje podrían afectar 

negativamente el aprendizaje ya que la revelación de esta problemática dentro del 

entorno educativo puede causar en el estudiante signos claros de ansiedad, por lo 



cual se menciona que la actitud que toman los educadores hacia esta población 

puede llegar a afectar positiva o negativamente el desarrollo cognoscitivo del 

estudiante así como las experiencias en la universidad.  

 Los docentes refieren que forman a sus estudiantes para enfrentar problemas y ser 

innovadores sin tener en cuenta si la temática a trabajar era entendida en su 

totalidad, es decir, si era efectiva, debido a que muchas veces los educadores se 

centran en dar y explicar de manera superficial los temas, sin realizar los ajustes o 

las contribuciones correspondientes al nivel que muestra el estudiante frente al 

aprendizaje dando como resultado un desfase en el proceso de aprendizaje del 

estudiante. 

 Así mismo, partiendo de las revisiones sistemáticas en las bases de datos, se 

encontró en los estudios que la conducta que los docentes enfrentan con respecto a 

los estudiantes con dificultades en el aprendizaje, es el estigma de una educación 

tradicional para esta población, por lo cual, en la mayoría de los artículos prevaleció 

la idea de que los educadores de enfermería deben prestar atención a estos 

comportamientos en los estudiantes que presentan dificultades mientras estudian 

enfermería y de esta manera, implementar metodologías que ayuden al desarrollo 

cognitivo y personal proporcionando un ambiente inclusivo para los mismos.  

 De la misma manera, esto refleja que la orientación profesional hacia los docentes 

les proporcionaría información para el manejo de un estudiante con discapacidad o 

dificultad en el aprendizaje. 

 

 



RECOMENDACIONES 

 Es importante seguir profundizando en la identificación de las variables 

relacionadas con la conducta social con respecto a la dificultad del aprendizaje en 

los estudiantes de pregrado de enfermería, a fin de proporcionar al estudiante un 

proceso efectivo para potenciar su aprendizaje. 

 Realizar más análisis y procesos de inclusión que permitan el acceso a la educación 

superior en estudiantes con discapacidad. 

 Emplear las investigaciones científicas para proporcionar datos actualizados sobre 

la conducta en los entornos educativos y profundizar en las herramientas que 

pueden utilizar para mejorar la comunicación en las aulas de clase. 
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