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RESUMEN

Los enfoques pedagógicos actuales le entregan al estudiante un rol activo en los
procesos de aprendizaje. El docente es un facilitador que interviene y colabora en los
procesos de aprendizaje. En este sentido, los estilos de aprendizaje surgen como una
herramienta pedagógica valiosa tanto para el alumno como para el docente. Estos se
encuentran estrechamente relacionados con la forma en que los estudiantes aprenden,
los profesores enseñan y cómo ambos interactúan en la relación de enseñanza-aprendi-
zaje. Desde el punto de vista de una propuesta pedagógica, el modelo de estilos de
aprendizaje de Kolb los clasifica en Activo, Reflexivo, Teórico y Pragmático. El presente
trabajo plantea el estudio de los estilos de aprendizaje de estudiantes y docentes de
primer y segundo año de la carrera de Medicina Veterinaria, Universidad Santo Tomás, en
Concepción, Chile, mediante la aplicación del ‘Cuestionario Honey y Alonso de estilos
de aprendizaje’ (CHAEA). Se aplicó el cuestionario a  toda la población de estudiantes
(n=39) y docentes (n=17) de los dos primeros años de la carrera. Los resultados indicaron
una moderada preferencia hacia el estilo de aprendizaje reflexivo, tanto en estudiantes
como en docentes, pero sin diferencias estadísticas entre estilos de aprendizaje.
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ABSTRACT

The current pedagogical approaches place in the student an active role in the learning
process. The teacher is a facilitator who intervenes and helps in the learning process. In
this sense, the learning styles emerge as a valuable pedagogical tool for both students
and for teachers. They are closely related to the way students learn, to the teachers
teaching style and how both interact in the teaching-learning relationship. From the
point of view of a pedagogical approach, the model of Kolb’s learning styles classifies
them as Active, Reflective, Theoretical, and Pragmatic. The present study identifies the
learning styles of students and teachers in the first and second year of Veterinary Medi-
cine at the University of Santo Tomas, in Concepción, Chile by applying the Honey and
Alonso learning styles questionnaire (CHAEA). The questionnaire was applied to all
students (n=39) and teachers (n=17) of the first two years of the career. The results
indicated a moderate preference towards reflective learning style on students and teachers;
however, no statistical difference was found between learning styles.
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INTRODUCCIÓN

La enseñanza debe estar al servicio de
la educación, involucrando aspectos que van
más allá de la transmisión de información y
conocimientos, potenciando en el proceso
formativo el desarrollo de habilidades y acti-
tudes que capaciten al estudiante para tener
un rol activo en su aprendizaje. Para que un
estudiante aprenda es necesario tomar en
cuenta sus conocimientos e ideas previas, sus
necesidades, expectativas, estilos y estrate-
gias de aprendizaje (Ahumada, 2005).

Epistemológicamente han existido dos
grandes posiciones sobre el origen del apren-
dizaje y su relación con el medio: por un lado
el racionalismo que sustenta en sus grandes
representantes, Platón, Descartes y Kant, que
hay un mundo externo del que obtenemos in-
formación sensorial; sin embargo, las ideas
se originan por obra de la mente, es decir, la
razón actúa sobre los datos obtenidos del
mundo (Tarpy, 1999). Por el otro lado, el
empirismo sostiene, en sus representantes
Aristóteles y Locke, que la experiencia es la
única forma de conocimiento, por lo que al
nacer nuestra mente se encuentra en blanco
y las ideas se adquieren de la experiencia

sensorial y de la reflexión de estas (Tarpy,
1999).

Es un hecho que los estudiantes son dis-
tintos, que poseen variados tipos de persona-
lidad y que no todos aprenden de la misma
manera ni al mismo ritmo por cuanto cada
uno utiliza su propio método y estilo de apren-
dizaje (Acevedo y Rocha, 2011). Investiga-
ciones recientes van dejando constancia de
que los estilos de aprendizaje están estrecha-
mente relacionados con la forma en que los
estudiantes aprenden, los profesores enseñan
y como ambos interactúan en la relación de
enseñanza-aprendizaje (Adán, 2002). Es por
esto que el concepto de estilos de aprendiza-
je es utilizado en las investigaciones
psicopedagógicas actuales, debido a su valor
teórico y metodológico para comprender y
perfeccionar el proceso de enseñanza-apren-
dizaje en los diferentes niveles educativos por
los que transitan los alumnos (Juárez et al.,
2012, Pantoja et al., 2013).

Keefe (1988) (citado por Alonso et al.,
1997) define los estilos de aprendizaje como
«…los rasgos cognitivos, afectivos y fisioló-
gicos que sirven como indicadores relativa-
mente estables, de cómo los alumnos perci-
ben, interaccionan y responden a sus ambien-
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tes de aprendizaje…». Por otra parte, Dunn
R y Dunn K (1984) los definen como la for-
ma en la que los estudiantes se concentran,
procesan, internalizan y recuerdan informa-
ción académica nueva. El estilo de aprendi-
zaje indica una preferencia de la persona a
enfocar sus mecanismos cognitivos hacia de-
terminados tipos de selección, percepción y
comprensión de la información, el cual se ca-
racteriza por variar de acuerdo a las situa-
ciones (Pantoja et al., 2013). Conocer el es-
tilo personal de aprendizaje aporta al estu-
diante una guía para comprender el modo en
que tiende a usar algunas de sus caracterís-
ticas personales en las distintas fases del pro-
ceso cíclico de aprender; además, le facilita
la toma de conciencia de aquellas destrezas
y conocimientos que ha de poseer para po-
der aprender de manera efectiva en cualquier
situación y alcanzar el éxito en lo que está
aprendiendo (Alonso et al., 1997).

El aprendizaje es un proceso cíclico en-
tendido como construcción de la experiencia
y, para que sea eficaz, necesita de cuatro eta-
pas: experiencia concreta, observación re-
flexiva, conceptualización abstracta y expe-
rimentación activa (Witkin y Goodenoug,

1991). Esto supone experimentar, reflexionar,
elaborar hipótesis y verificarlas. Idealmente,
un aprendiz eficaz presenta capacidades para
cada una de ellas; sin embargo, lo común es
que seamos capaces de alguna de ellas. Esta
mayor capacidad se refleja en nuestra prefe-
rencia por aprender de un modo consistente
con nuestra preferencia. El estilo no guarda
relación directa con las aptitudes cognitivas
generales, sino más bien con su historia per-
sonal (Alonso et al., 1997). Existen modali-
dades y peculiaridades personales para apren-
der, pero ¿se pueden diagnosticar?, ¿se pue-
den cambiar los estilos?, ¿de qué dependen?,
¿cómo se clasifican?, ¿qué implicaciones pe-
dagógicas se deducen? (Alonso et al., 1997).

Kolb, en 1989, desarrolló un instrumen-
to para reconocer y medir las fortalezas y
debilidades de estas capacidades en los estu-
diantes. Basado en estos trabajos, Honey y
Mumford (1986), con base a la teoría de Kolb,
propusieron un modelo de estilos de aprendi-
zaje con una descripción detallada de los es-
tilos basada en la acción de los estudiantes:
activo, reflexivo, teórico y pragmático (Cua-
dro 1). Asimismo, estos autores crearon el
«Learning Styles Questionnaire» (LSQ), que

Cuadro 1. Descripción de los estilos de aprendizaje según modelo de Honey y Mumford 
(1986) 

 
Activo Reflexivo Teórico Pragmático 
Experiencias nuevas Observadores Lógicos y racionales Pragmáticos 
Disfrutan el presente Analíticos Integran las 

observaciones en 
teorías complejas y 
coherentes 

Realistas 

Entusiastas ante lo 
nuevo 

Precavidos Piensan en forma 
secuencial 

Decisiones rápidas 
de la resolución de 
problemas 

Rodeados de gente, 
pero ellos son el 
centro de las 
actividades 

Arriban a 
conclusiones 
después de análisis 
detallado 

Ajenos a los juicios 
subjetivos 

Se impacientan 
con discusiones 
extensas sobre una 
misma cuestión 
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fue posteriormente adaptado al idioma espa-
ñol por Alonso et al. (1997). El instrumento
‘Cuestionario Honey y Alonso de estilos de
aprendizaje’ (CHAEA), de Alonso y Galle-
go, es el más utilizado en el idioma español y
se ha empleado en diversas investigaciones
desde 1992 (García et al., 2009), en países
tales como Argentina, Chile, Colombia, Cos-
ta Rica,  Ecuador, México, Perú y Venezuela
(Benavides y Alonso, 2012).

Basándonos en lo descrito por los auto-
res y considerando lo valioso que resulta para
mejorar la docencia el identificar los estilos
de aprendizaje usados por estudiantes y do-
centes, es que se plantea el estudio de los
estilos de aprendizaje de estudiantes y do-
centes de primer y segundo año de la carrera
de Medicina Veterinaria de la Universidad
Santo Tomás (Sede Concepción), mediante
la aplicación del ‘Cuestionario Honey y
Alonso de Estilos de Aprendizaje’ (CHAEA).

MATERIALES Y MÉTODOS

La población elegida para el estudio es-
tuvo compuesta por la totalidad de estudian-
tes (n=39) y docentes (n=17) de primer y
segundo año de la carrera de Medicina Vete-
rinaria de la Universidad Santo Tomás, en la
sede Concepción, ubicada en la VIII región,
Chile. Las asignaturas que son dictadas en
estos años están organizadas en un orden ló-
gico y progresivo, de manera tal que los es-

tudiantes adquieran los conocimientos bási-
cos generales que sustenten una profesión
con formación biológica relacionada con as-
pectos médicos.

El instrumento aplicado fue el ‘Cuestio-
nario Honey Alonso de Estilos de Aprendiza-
je’ (CHAEA), validado por Honey y Alonso
(Alonso et al., 1997). Antes de la aplicación
del cuestionario, se le entregó a cada estu-
diante y docente, una carta de consentimien-
to informado, en la cual se dejaban estipula-
dos los fines del presente estudio. El instru-
mento CHAEA consta de 80 preguntas (20
ítems para cada uno de los cuatros estilos) a
las que se responde dicotómicamente mani-
festando si se está de acuerdo (signo +) o en
desacuerdo (signo -). El cuestionario fue res-
pondido en forma simultánea por todos los
estudiantes sin tiempo límite para terminarlo.
Asimismo, debían responder todas las pre-
guntas. Los resultados de la aplicación del
instrumento corresponden a una escala
sumativa. Cada respuesta afirmativa dentro
de cada estilo tiene el valor de 1, de modo
que la sumatoria máxima capaz de alcanzar
cualquier Estilo de Aprendizaje es de 20.

Los datos obtenidos fueron analizados
a través de un método estadístico de tipo des-
criptivo, expresándolo en cuadros y gráficos.
Para las comparaciones de los grupos se uti-
lizó la prueba estadística de Chi cuadrado,
empleando un valor de p<0.05 como nivel de
significancia.

Cuadro 2. Promedios ± desviaciones estándar de los puntajes por estilo de aprendizaje del 
‘Cuestionario Honey Alonso de Estilos de Aprendizaje’ (CHAEA) aplicado a 
los estudiantes (n=39) y docentes (n=17) de primer y segundo año de la carrera 
de Medicina Veterinaria en Concepción, Chile 

 
 Activo Reflexivo Teórico Pragmático 
Estudiantes 12.8 ± 2.95 14.8 ± 3.09 13.2 ± 2.92 13.3 ± 2.79 

Docentes 9.4 ± 2.7 16.1 ± 1.6 15 ± 2.5 12.1 ± 2.2 
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RESULTADOS

Los resultados indican que la preferen-
cia en los estudiantes estuvo ligeramente di-
rigida al estilo de aprendizaje Reflexivo, con
un puntaje promedio de presentación de 14.8
(máximo 20) (Cuadro 2). Sin embargo, los
porcentajes de los estilos variaron entre 27%
para el estilo Reflexivo y 24% para los esti-
los Activo y Teórico, no observándose dife-
rencias estadísticas (p=0.9994) entre ellos
(Fig. 1).

En forma similar, en el caso de los do-
centes se observa una preferencia hacia el
estilo de aprendizaje Reflexivo con un pro-
medio de presentación de 16.1 (31%), siendo
el de menor promedio el estilo de aprendizaje
Activo con 9.4 puntos en promedio (18%),
aunque sin diferencia estadística (p= 0.9999)
entre estilos (Fig. 1).

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos son compara-
bles a los descritos por Escanero-Marcén et

al. (2013), quienes aplicaron el cuestionario
CHAEA a estudiantes de la asignatura de
fisiología, de la carrera de Medicina de la
Universidad de Zaragoza, España. Resulta-
dos diferentes fueron obtenidos en estudian-
tes de la carrera de Medicina Veterinaria de
la Universidad Austral, Valdivia, Chile (von
Chrismar, 2005), donde se indica que la prin-
cipal preferencia de estilo fue el Activo, a
diferencia del Reflexivo que tuvo la menor
frecuencia de presentación; así como en es-
tudiantes de Medicina Veterinaria de la Uni-
versidad San Sebastián, Concepción, Chile,
donde el estilo Teórico fue el que tuvo la
mayor preferencia (Montero et al., 2011).

De acuerdo a los antecedentes biblio-
gráficos analizados, era esperable que la po-
blación analizada hubiese presentado un esti-
lo de aprendizaje preferentemente Activo-
Teórico; no obstante, los resultados muestran
una preferencia hacia lo Reflexivo. Von
Chrismar (2005) plantea la posibilidad de que
el sistema educativo se encuentre involucrado
en la velocidad con que se mueve la socie-
dad. Esto, aunado a la protesta generalizada
de los estudiantes secundarios en 2006 en
Chile, protesta masiva y cohesionada que

Figura 1. Distribución porcentual de los estilos de aprendizaje del ‘Cuestionario Honey Alonso
de Estilos de Aprendizaje’ (CHAEA) aplicado a los estudiantes (n=39) y docentes
(n=17) de primer y segundo año de la carrera de Medicina Veterinaria en Concepción,
Chile
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abogó por mejoras en la calidad de la educa-
ción, así como la constante transformación
de las políticas de educación, donde se en-
cuentran elementos de cambios y de conti-
nuidad (Valenzuela et al., 2008), permite que
se observe esta evolución en los estilos de
aprendizaje de Activo-Teórico a Reflexivo.

Estos cambios también se pueden ob-
servar en el estudio de Acuña et al. (2008),
quienes compararon los estilos de aprendiza-
je de los estudiantes de las carreras del área
de la salud, en la ciudad de Antofagasta, Chi-
le, describiendo que el estilo Reflexivo fue el
que alcanzó los mayores puntajes promedio.
Los cambios generados por los movimientos
estudiantiles el año 2006 producen un antes y
un después en la manera que tienen los jóve-
nes chilenos de analizar  la sociedad en su
conjunto, por lo que el tipo de estudiante que
fue sometido al instrumento CHAEA por von
Chrismar en 2005 es diferente al estudiante
encuestado en el presente estudio (cohortes
2012, 2013), lo cual sería la causa de la dife-
rencia de los resultados obtenidos.

En relación a los docentes, los resulta-
dos concuerdan con los obtenidos por Coloma
et al. (2008) en su estudio descriptivo de los
estilos de aprendizaje de docentes universi-
tarios de diversas carreras, donde los prome-
dios alcanzados en orden de presentación
fueron el estilo Reflexivo, Teórico, Pragmáti-
co y Activo. Por otro lado, en el estudio de
Segura (2011), donde identifican y comparan
las tendencias en los estilos de aprendizaje
de estudiantes y profesores en contextos edu-
cativos venezolanos para utilizarlas como guía
en la Mejora de la Gestión del Conocimiento,
encontraron una tendencia en los docentes
por el estilo de aprendizaje Reflexivo, segui-
do del Teórico.

Que la proporción de estilos de apren-
dizaje entre estudiantes y docentes sea rela-
tivamente similar es una ventaja en el proce-
so educativo, ya que esta similitud le facilita
al profesor la meta de actuar como facilita-
dor del aprendizaje, debido a la posibilidad de
adecuar su estilo de enseñanza al modo de

aprender del grupo. Asimismo, el estilo que
posee el docente para aproximar la informa-
ción al alumno es un modelo de aprendizaje
que condiciona el estilo de aprendizaje del
propio alumno (Adán, 2002).

CONCLUSIONES

No se observa diferencia estadística
entre estilos de aprendizaje de los estudian-
tes y docentes de primer y segundo año de la
carrera de Medicina Veterinaria de la Uni-
versidad Santo Tomás, Concepción, Chile; sin
embargo, se observa una preferencia mode-
rada por el estilo de aprendizaje Reflexivo.
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