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RESUMEN: La determinación de los estilos de aprendizaje (EA) ha sido una preocupación pedagógica permanente, indicando
la forma en que cada estudiante  estudia y aprende, permitiendo modificar el diseño y la implementación de los procesos de aprendizaje,
haciéndolos más eficaces en la formación de un profesional de la salud. En el presente estudio se analizaron las diferencias de los EA en
un grupo de alumnos de Kinesiología, medidos en el primer y último años de su Carrera profesional. Se diseñó un estudio exploratorio
descriptivo longitudinal cuantitativo  mediante la aplicación del Cuestionario de EA Honey-Alonso (CHAEA) en estudiantes de
Kinesiología, Universidad de Talca. Un primer análisis de los estilos de aprendizaje fue realizado en 48 estudiantes, el primer semestre
de su Carrera, el año 2003 y luego un segundo análisis en 38 de estos alumnos el último semestre de su Carrera el 2007. La prueba t para
muestras relacionadas fue utilizada para establecer su significancia. Los alumnos presentaron todos los EA. El de mayor predominio fue
el estilo reflexivo, luego el teórico, el pragmático y finalmente el  activo. Las preferencias de estilos de aprendizaje reflexivo, pragmático
y activo no tuvieron diferencias significativas entre los años 2003-2007. Sólo el EA teórico aumentó sus preferencias el año 2007.
Nuestra investigación recalca la importancia de determinar las formas como los estudiantes estudian y aprenden durante los primeros
años de su carrera. Esta información puede ser utilizada para diseñar estrategias metodológicas que favorezcan la adquisición de mejores
competencias profesionales.
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INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, el análisis de la forma  en
que los estudiantes estudian y aprenden ha sido una preocu-
pación pedagógica permanente. Prueba de ello son la gran
cantidad de instrumentos desarrollados para determinar los
estilos de aprendizaje (EA) preferidos por los estudiantes
(Gregorc & Ward, 1977; Gregorc, 1979, 1985; Dunn et al.,
1982; Dunn & Dunn, 1989; Kolb, 1984; Felder & Silverman,
1988; Entwistle & Tait, 1995; Fleming, 2001; Duff, 2004),
la mayoría de los cuales se basa en la idea que los estilos de
aprendizaje presentan una cierta estabilidad, pero que en el
desarrollo de las competencias profesionales estos se van
haciendo cada vez mas complejos, o bien. estos estilos de
aprendizaje pueden ser modelados durante el periodo de
estudios universitarios (Canaleja et al., 2005; Villalobos et
al., 2009).

El concepto de estilo de aprendizaje tiene múltiples
definiciones pero todas  coinciden en que se trata de cómo
el cerebro procesa la información y cómo es influida por las
percepciones de cada individuo (Messick, 1969; Witkin,
1975).

De acuerdo a Alonso et al. (1997) los estilos de apren-
dizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos,
que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo
los discentes perciben, interaccionan y responden a sus am-
bientes de aprendizaje.

Para Honey (1983) lo ideal sería que todo el mundo
fuera capaz de experimentar, reflexionar, elaborar hipótesis
y aplicar a partir de la experiencia, de manera equivalente.
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Pero lo cierto es que los individuos raramente  poseen todas
estas cualidades de manera uniforme. Los estilos de apren-
dizaje, entonces, serán algo así como la interiorización por
parte de cada sujeto, de una etapa determinada del ciclo de
aprendizaje.

Las implicaciones de entender los estilos de apren-
dizaje como elementos dinámicos son significativas. Si una
institución educativa está consciente que sus estudiantes tie-
nen distintas formas de abordar la experiencia, deberá in-
corporar este conocimiento al diseño y a la implementación
de los procesos de aprendizaje, con el fin de que éstos sean
más eficaces (Maldonado-Rojas, 2008).

En el transcurso de la formación de un profesional
de la salud, el estudiante debe interactuar con profesores de
distintas áreas, los cuales a su vez poseen distintos estilos
de enseñanza. El concepto estilos de enseñanza es un
constructo que busca describir las interacciones que existen
entre el profesor y el estudiante (Fischer & Fischer, 1969);
esta definición fue ampliada por Smith (1997) quien definió
operacionalmente el concepto estilo de enseñanza de cali-
dad, como aquellas acciones, interacciones y comunicacio-
nes del docente con sus estudiantes, que se asocian a pro-
gresos cognitivos y/o afectivos en ellos.

Fisher & Fisher definen el estilo de enseñar “como
un modo habitual de acercarse a los discentes con varios
métodos de enseñanza”. De esta definición se desprende
claramente la relación entre los conceptos antes mencio-
nados, estilos de aprendizaje y estilos de enseñanza, a las
cuales podríamos agregar un tercer concepto relacionado,
las estrategias o métodos de enseñanza. El docente ante el
proceso de enseñanza aprendizaje puede, según su estilo
de enseñanza, aplicar una cierta estrategia de enseñanza, o
bien desde  otra perspectiva, según los estilos de aprendi-
zaje de los estudiantes el docente tendrá que buscar las
estrategias de enseñanza adecuadas y modelarlas a su pro-
pio estilo.

En el presente estudio se analizan las diferencias en
los estilos de aprendizaje, en un grupo de alumnos de
Kinesiología, medidos en el primer y último años de su Ca-
rrera Profesional.

MATERIAL Y MÉTODO

Se diseñó un estudio exploratorio descriptivo
longitudinal cuantitativo, que utilizó datos empíricos obte-
nidos mediante la aplicación a los estudiantes del Cuestio-
nario de estilos de aprendizaje de Honey-Alonso (CHAEA).

En este estudio participaron estudiantes de la carrera de
Kinesiología de la Universidad de Talca, Chile.

Un primer análisis de los estilos de aprendizaje se
realizó en 48 estudiantes (90,5% del total matriculado) que
se encontraban cursando el primer semestre de su Carrera el
año 2003  y  un segundo análisis se realizó en un grupo de
38 alumnos que se encontraban en el último semestre de su
Carrera el año 2007 y que pertenecían al grupo anterior-
mente mencionado.

Las comparaciones entre los resultados se realiza-
ron, por tanto, en los 38 sujetos a los cuales se les aplicó el
cuestionario tanto en el año 2003 como en el 2007.

Instrumento. El Cuestionario de estilos de aprendizaje de
Honey-Alonso (CHAEA) es el instrumento que se utilizó
para medir e identificar los estilos de aprendizaje que pre-
dominaban en el grupo de estudiantes de Kinesiología de la
Universidad de Talca.

El cuestionario consta de 80 ítems breves y se
estructuran en cuatro grupos o secciones de 20 ítems corres-
pondientes a los cuatro estilos de aprendizaje (activo, re-
flexivo, teórico y pragmático). Todos los ítems están distri-
buidos aleatoriamente formando un solo conjunto.

La validación del cuestionario había sido reportada
previamente por Suazo (2007), para el análisis de la
confiabilidad se utilizó el alfa de Cronbach. Los datos fue-
ron procesados mediante el uso del programa SPSS 11.5
para Windows, con el que se obtuvieron los estadísticos des-
criptivos para los estilos de aprendizaje. La prueba t para
muestras relacionadas con un intervalo de confianza del 95%
se utilizó para establecer la significancia de las relaciones.

RESULTADOS

En el año 2003, el Cuestionario de Estilos de Apren-
dizaje de Honey y Alonso et al. fue aplicado a un grupo de
48 estudiantes, los que en la segunda aplicación, el año 2007,
disminuyeron a 38, por lo que los resultados aquí analiza-
dos corresponden a aquellos estudiantes que respondieron
el cuestionario el año 2003 cuando cursaban el primer año y
el año 2007 cuando cursaban el quinto año de la carrera de
Kinesiología. La muestra final, por tanto, quedó conforma-
da por 38 alumnos.

Los resultados que se obtuvieron del CHAEA mues-
tran que los alumnos pertenecientes a la muestra presentan
todos los estilos de aprendizaje, pero en distinta medida,
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existiendo casos en que no hay gran diferencia entre un es-
tilo y otro, por lo cual, en el presente estudio se ha decidido
no encasillar al alumno en el estilo con mayor puntuación,
sino que, se analiza la media obtenida de los alumnos en
cada uno de los estilos de aprendizaje.

Análisis de los estilos de aprendizaje. Todos los estudian-
tes manifiestan uso o preferencias de distintos estilos de
aprendizaje, sin embargo, el de mayor predominio es el
estilo reflexivo (R), luego el teórico (T), el pragmático (P)
y finalmente el estilo activo (A), aunque con diferencias
de los valores promedio de los estilos de aprendizaje tu-
vieron un comportamiento similar en las dos oportunida-
des en que se aplicó el cuestionario. Los estadísticos des-
criptivos de los estilos de aprendizaje para los años 2003 y
2007 se epresentan en la Tabla I.

Para analizar si la preferencia entre los estilos de
aprendizaje difiere entre ellos de manera significativa,  se

aplicó la prueba de hipótesis no paramétrica de Friedman
(p=0,01 %). Mediante esta prueba se analiza si la preferen-
cia entre los estilos de aprendizaje difiere entre ellos de ma-
nera significativa (p=0,01%), arrojando un valor de chi cua-
drado = 37,732 (2007) y 48,690 (2003), por lo tanto, aun-
que todos los estilos tienen una preferencia moderada, exis-
te evidencia suficiente para pensar que al menos dos estilos
de aprendizaje (por ejemplo, el teórico y el reflexivo) difie-
ren significativamente en cuanto a su preferencia.

Para analizar si las preferencias por los estilos de
aprendizaje activo (A), reflexivo (R), teórico (T) y pragmá-
tico (P) analizados el año 2003 eran significativamente dis-
tintas a los valores obtenidos el año 2007, aplicamos la prue-
ba t para muestras relacionadas, no encontrándose diferen-
cias significativas en los estilos reflexivo, pragmático y ac-
tivo. El estilo de aprendizaje teórico aumentó sus preferen-
cias, el año 2007 y esta diferencia resultó significativa. Los
estadísticos para la prueba t se muestran en la Tabla II.

Tabla I. Estadísticos descriptivos de los estilos de aprendizaje para los años 2003 y 2007. A= Acti-
vo, R= Reflexivo, T= Teórico, P= Pragmático.

Tabla II. Estadísticos para la prueba t de preferencias según estilos de aprendizaje entre los años 2003 y 2007. A= Activo, R= Reflexivo,
T= Teórico, P= Pragmático.
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n Mínimo Máximo Media Desv. Típ.

A2007 38    6,00 16,00 10,7632 2,99941

R2007 38 10,00 20,00 15,5789 2,93747

T2007 38   6,00 19,00 14,5789 2,99217

P2007 38   7,00 17,00 12,9737 2,44382

A2003 38   4,00 17,00 10,6316 2,97213

R2003 38 11,00 20,00 15,6579 2,32816

T2003 38   9,00 17,00 13,1842 1,90100

P2003 38   5,00 19,00 12,2895 2,62944

Media n Desviación Típ.

Par 1 A2007 10,7632 38 2,99941

A2003 10,6316 38 2,97213
0,815

Par 2 R2007 15,5789 38 2,93747

R2003 15,6579 38 2,32816
0,856

Par 3 T2007 14,5789 38 2,99217

T2003 13,1842 38 1,90100
0,002

Par 4 P2007 12,9737 38 2,44382

P2003 12,2895 38 2,62944
0,135
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DISCUSIÓN

Los estilos de aprendizaje son indicadores de cómo
el alumno se aproxima al contenido con el fin de lograr el
aprendizaje. En la formación de profesionales de la salud se
utilizan diversas estrategias para lograr que los estudiantes
sean profesionales competentes, algunas de las cuales po-
nen su énfasis en los aspectos teóricos, otras en lo prácticos,
otras en la resolución de problemas, etc. Diversos autores
(Inzunza & Bravo, 1999; Guiraldes et al., 1995; Inzunza et
al., 1993) se han referido  a la utilización de distintas estra-
tegias metodológicas para la enseñanza de la Anatomía
Macroscópica, determinando que muchas eran eficientes
como apoyo para la comprensión de los contenidos prácti-
cos, conclusión similar a la que llegaron Rojas et al. (1994)
en el campo de la Histología, atribuyendo a las característi-
cas propias de los estudiantes y de cómo éstos abordan la
experiencia, lo que cobra la  mayor importancia a la hora de
obtener aprendizajes significativos.

Variados autores se han referido a estrategias para la
formación de profesionales de la salud y la relación de éstas
con los estilos cognitivos y el desarrollo de competencias
clínicas (Fox, 1984; Ghali et al., 1998; Taylor & Buterakos,
1998; Green, 1999; Curry, 1999, 2000; Sackett et al., 2000;
Souza et al., 2004; Escanero et al., 2009). En este estudio se
analizaron las preferencias por los estilos de aprendizaje que
mostraron los estudiantes de la Carrera de Kinesiología, al
inicio de su Carrera y luego al final de ella.

El análisis de la distribución de los estilos de apren-
dizaje permite aseverar que no existe un estilo que predomi-
ne  por sobre los otros, aún cuando existió un mayor núme-
ro de preferencias de los estudiantes por el estilo reflexivo,
esta diferencia no resultó estadísticamente significativa de-
bido a que un estudiante podía manifestar preferencia por
un estilo de aprendizaje particular, pero asignarle valores
importantes a los otros estilos.

Cuando en el presente estudio se  analizaron las co-
rrelaciones existentes en los estilos de aprendizaje entre sí ,
no se observaron diferencias significativas en la preferencia
de los estilos de aprendizaje reflexivo, pragmático y activo,
atribuibles al modelamiento profesional, o a los 5 años de
formación profesional, hecho que puede considerarse como
un antecedente de la estabilidad de los estilos de aprendiza-
je a través del tiempo, lo que coincide con diversos autores
que se han referido al carácter estable de los estilos de apren-
dizaje (Honey; Cornwell & Manfredo, 1994; Riding, 1994;
Riding & Rayner, 1998) como indicadores de cómo los in-
dividuos se relacionan con sus escenarios de aprendizaje.
En ese mismo sentido, Martín-García no encontró diferen-

cias significativas en los estilos de aprendizajes atribuibles
al paso de los años. En contraste con estas opiniones, otros
autores consideran que los estilos de aprendizaje son mode-
lados durante el proceso de adquisición de competencias
profesionales y el asentamiento de las personas en estilos
preferidos o de mayor dominancia se debe a razones de co-
modidad y no le permiten desarrollar otras destrezas de
aprendizaje propias de los otros estilos (Fox), mientras que
Dorsey & Pierson (1984) asocian los estilos de aprendizaje
con la edad, ellos indican que los jóvenes tienden a tener un
estilo más activo en sus enfoques de aprendizaje, mientras
que los mayores tienden a ser más reflexivos y abstractos.

Resulta significativo que los estilos de aprendizaje
preferidos por estudiantes de Kinesiología al inicio de su
Carrera fueron los estilos reflexivo y teórico, y que luego de
una formación, que en Kinesiología pone énfasis en la prác-
tica (Souza et al.), favorable para el desarrollo de los estilos
pragmático y activo, no se hayan modificado las preferen-
cias por el estilo reflexivo y hayan aumentado para el estilo
teórico, resultados muy similares a los obtenidos por Borracci
et al. (2008) en alumnos universitarios y médicos residen-
tes. Por estas razones, el perfil de egreso de los estudiantes,
incluye características que no pueden ser atribuidas al
modelamiento profesional y que, probablemente, implicará
distintos mecanismos de abordaje de los problemas en el
ejercicio profesional y en su formación continua.

Los datos que se presentan en esta investigación re-
calcan la importancia de determinar las formas cómo los
estudiantes estudian y aprenden durante los primeros años
de su Carrera, ya que esta información puede ser utilizada
para diseñar estrategias metodológicas que favorezcan la ad-
quisición de competencias profesionales.

SUAZO, G. I.; PRETCH, G. A.; CANTÍN, L. M.; ZAVANDO,
M. D. & SANDOVAL, M. C. Professional modeling of learning
styles does exist? Int. J. Morphol., 28(1):13-18, 2010.

SUMMARY: The identification of learning styles has been
a permanent teacher preoccupation, showing how each student
learns and studies, allowing to modify the design and
implementation of learning processes, making them more effective
in training a health professional. The present study analyzed the
differences of the learning styles in a group of students in
Kinesiology measured in the first and last years of his career. We
designed a descriptive exploratory longitudinal quantitative study
by applying the questionnaire learning styles Honey-Alonso
(CHAEA) on Kinesiology students, Universidad de Talca. A first
analysis of learning styles was conducted on 48 students the first
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half of his career in 2003 and then a second analysis in 38 of these
students in the latter half of his career in 2007. t test for related
samples was used to establish its significance. The students had all
learning styles. The prevalence was higher in reflexive style, then
theoretical, pragmatic and finally active styles. Preferences for
reflexive, pragmatic and active learning styles had no significant
differences between the years 2003-2007. Only the theoretical style
increased their preferences in 2007. Our research highlights the
importance of identifying the ways students study and learn during
the early years of his career, this information may be used to develop
methodological strategies that promote the acquisition of better
skills.

KEY WORDS: Learning style; Professional modelling;
CHAEA questionnaire.
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