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RESUmEN
Introducción: El nuevo paradigma educativo basado en 
teorías constructivistas obliga a la educación, incluyendo 
la universitaria, a revisar las interacciones profesor-alum-
no. En esta idea, el conocimiento de los estilos de apren-
dizaje de los alumnos por sus docentes, constituye un ele-
mento primordial para innovar en su práctica docente. Es 
por ello que desde el Departamento de Periodontología y 
Prevención nos planteamos esta investigación, ya que no 
está establecido el estilo de aprendizaje, ni las preferen-
cias de estudio de nuestros estudiantes y que conocerlos 
nos haría optimizar el proceso enseñanza aprendizaje.
objetivos: determinar los Estilos de Aprendizaje de los es-
tudiantes de odontología de la Universidad Nacional de 
Cuyo que cursan entre tercero y quinto año de la carrera 
durante el ciclo lectivo 2014/2015.
Materiales y Métodos: se realizó un estudio descripti-
vo y transversal, durante los ciclos lectivos 2014/2015, 
aplicando el Cuestionario de Honey-Alonso de Estilos de 
Aprendizaje (CHAEA) y una encuesta de elaboración pro-
pia que incluye variables de base (socio demográficas) y 
pedagógico institucionales a un total de 45 estudiantes, 
distribuidos entre tercero, cuarto y quinto año de la ca-
rrera de odontología, estos alumnos participaron volun-
tariamente, con consentimiento informado.

ABSTRACT
Introduction: The new educational paradigm based 
on constructivist theories forces education, including 
university education, to review teacher-student interac-
tions. In this idea, the knowledge of the learning styles 
of the students by their teachers, constitutes a primor-
dial element to innovate in their teaching practice. That 
is why, from the Department of Periodontology and 
Prevention we propose this research, since the learning 
style, nor the study preferences of our students is not 
established and knowing them would make us optimize 
the teaching learning process.
Objectives: To determine the Learning Styles of Dentistry 
students of the U.N. Cuyo , who are between the third 
and fifth year of the race during the 2014/2015 school 
year.
Materials and Methods: A descriptive and cross-sec-
tional study was conducted during the 2014/2015 school 
year, applying the Honey-Alonso Learning Styles Ques-
tionnaire (CHAEA) and a self-made survey that includes 
baseline (demographic) variables and Pedagogical insti-
tutions to a total of 45 students, distributed between 
third, fourth and fifth year of the dental career, these 
students participated voluntarily, with informed consent.
Results: the preferences of styles in the race were in 
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INTRODUCCIÓN
según el diccionario de la Real Academia 
Española de la lengua, el término Estilo 
es utilizado de diferente manera según la 
disciplina que lo trate. se puede hablar 
como estilo a algunos modos de compor-
tamiento, a las costumbres, a las carac-
terísticas arquitectónicas, a la manera de 
escribir, a la forma de interpretar la músi-
ca, a la moda, entre otros. (1).
Algunos autores consideran que el tér-
mino estilo se comenzó a utilizar por los 
investigadores a partir del siglo XX, por 
aquellos que trabajaron en áreas de la 
psicología y de la educación (2).
Enfocado al lenguaje pedagógico, el tér-
mino fue expresado por Alonso y cols. en 
1994 como “ las conclusiones a las que 
llegamos acerca de la forma que actúan 
las personas y resultan útiles para clasifi-
car y analizar los comportamientos”.
luego de analizar diversas teorías y de 
integrar múltiples conceptos anteriores, 
lozano en el año 2000, lo definió como 
“un conjunto de preferencias, tendencias 
y disposiciones que tiene una persona 
para hacer algo y que se manifiesta a 
través de un patrón conductual y de dis-
tintas fortalezas que lo hacen distinguirse 
de los demás”.
Finalmente, estilo fue definido por Gar-
cía Cué (2006) como “un conjunto de 
aptitudes, preferencias, tendencias y ac-
titudes que tiene una persona para hacer 
algo y que se manifiesta a través de un 
patrón conductual y de distintas destre-
zas que lo hacen distinguirse de las de-
más personas bajo una sola etiqueta en la 

manera en que se conduce, viste, habla, 
piensa, aprende, conoce y enseña.”
son numerosos los autores que han 
dado sus propios conceptos de Estilos 
de Aprendizaje y hasta han diseñado ins-
trumentos de diagnóstico probados en 
distintas investigaciones en los campos 
educativos, empresariales, psicológicos y 
pedagógicos. 
Alonso y cols. integraron diferentes con-
ceptos, en especial el de Keefe (1988), y 
definen Estilos de Aprendizaje como “los 
rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, 
que sirven como indicadores relativamen-
te estables, de cómo los discentes perci-
ben, interrelacionan y responden a sus 
ambientes de aprendizaje.” Estos rasgos 
y otros, pueden diagnosticarse con una 
serie de instrumentos que cuentan con la 
validez y fiabilidad probada a lo largo de 
los años y expuesta en un gran número 
de libros y en publicaciones de artículos 
científicos.
En este trabajo se seleccionó un instru-
mento para medir Estilos de Aprendizaje 
que según la publicación de García Cué y 
cols (2009) se encuentra entre los 38 ins-
trumentos más utilizados hasta la fecha: 
Cuestionario Honey-Alonso de Estilos 
de Aprendizaje (CHAEA), diseñado por 
Alonso,C; Gallego, D y Honey, P (1991) 
de la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia (UNED), Madrid, Espa-
ña. El CHAEA cuenta con 80 ítems y los 
resultados se plasman en una hoja que 
sirve para determinar las preferencias en 
cuanto a Estilos de Aprendizaje: Activo, 
Reflexivo, teórico y Pragmático. Este ins-

trumento es actualmente el más utilizado 
en idioma español y se ha empleado en 
diversas investigaciones iberoamerica-
nas desde 1992. los resultados de estas 
pesquisas están plasmados en tesis doc-
torales y en diversos artículos científicos 
publicados en revistas en idioma español 
y portugués. 
si se considera al aprendizaje como el 
cambio permanente que se produce 
como resultado de la práctica y responde 
a cambios estructurales y funcionales del 
cerebro, y se considera que el aprendiza-
je significativo es eficiente en el estudio 
de las ciencias de la salud, es menester 
considerar las condiciones óptimas para 
obtener nuevos conocimientos.
De tal modo, se considera que no todos 
aprenden de la misma manera, dado que 
el proceso de incorporación de nueva in-
formación depende de la genética, de la 
edad, la motivación, el estado emocional, 
el contexto social y otros factores que 
marcan la variabilidad del aprendizaje.
El problema se encuentra en que no está 
establecido el estilo de aprendizaje ni las 
preferencias de incorporación, proce-
samiento de información y su transfor-
mación en nuevos conocimientos de los 
alumnos de la Carrera de odontología, 
motivo por el cual no se puede optimizar 
el procedimiento de enseñanza aprendi-
zaje, ajustándolo al estilo de aprendizaje 
de nuestros alumnos.
Desde el Departamento de Periodontolo-
gía y Prevención, integrado por las asig-
naturas de Microbiología, Parasitología e 
inmunología; Diagnóstico por imágenes 

Resultados: las preferencias de estilos en la carrera fue-
ron en orden decreciente: Reflexivo, teórico, Pragmático y 
Activo. No se observaron modificaciones importantes de 
los estilos de aprendizaje a través de los diferentes años 
de cursado.

Palabras clave: Estilos de aprendizaje, estudiantes de 
odontología.

descending order: Reflective, Theoretical, Pragmatic and 
Active. No significant changes in learning styles were ob-
served through the different years of study.

Key words: Learning styles, dentistry students.
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i; Periodontología i; Clínica Preventiva i; 
Clínica integrada i Módulo 3: Periodon-
tología ii y Clínica integrada ii Módulo 1: 
Periodontología iii, estamos convencidos 
que cuando se conozcan los estilos y pre-
ferencias de aprendizaje de los alumnos 
será posible diseñar estrategias de ense-
ñanza adecuadas a los resultados en pos 
de optimizar el proceso educativo. Ese el 
motivo fundamental por el cual hemos 
decidido abordar y ser parte con repre-
sentantes de cada una de las asignaturas, 
el presente proyecto.-

MaTERIalEs y MéTODOs
se realizó un estudio cuantitativo, de tipo 
descriptivo que responde a un diseño de 
corte transversal durante el ciclo lectivo 
2014/2015.
la población de estudio estuvo compues-
ta por 45 alumnos que cursan el tercero, 
cuarto y quinto año de la carrera de odon-
tología de la Universidad Nacional de Cuyo.
la muestra será estratificó por año de 
cursado (3 ,4 y 5º).
Para la determinación de los Estilos de 
Aprendizaje, se implementó el siguiente 
test validado internacionalmente: 
ChAEA (Cuestionario de Honey y Alon-
so de Estilos de Aprendizaje)  que cuenta 
con 80 ítems, cada ítem se responde con 
un signo (+) si se está de acuerdo y con (-) 
si se está en desacuerdo. los resultados 
del cuestionario se plasman en una hoja 
que sirve para determinar las preferencias 
en cuanto a los Estilos de Aprendizaje: 
Activo, Reflexivo, teórico y Pragmático. 
El test se aplicó a todos los estudiantes en 
sesiones precedidas de una información 
sobre lo que se pretendía investigar.
se implementó una encuesta de elabo-
ración propia semiestructurada que re-
colectó variables socio-demográficas y 
pedagógico institucionales. la misma se 
aplicó a todos los estudiantes que partici-
paron de la investigación.
los investigadores declararon conocer y 
respetar la Declaración de Helsinki (2008) 
y hacerla cumplir en todos los pasos de 

la  investigación garantizando el anoni-
mato y la preservación de identidad de 
los individuos que constituyen la mues-
tra de esta investigación mediante con-
sentimiento y asentimiento informado. 
los investigadores declararon no tener 
conflictos de interés en el desarrollo de la 
presente investigación.
Finalmente se analizaron los datos me-
diante la utilización de paquetes estadís-
ticos específicos (sPss 15.0) y se realizó la 
correspondiente inferencia estadística a 
fin de sacar las conclusiones pertinentes 
a la investigación. 
 
REsUlTaDOs
la muestra se formó con 45 estudiantes 
de la carrera de odontología de la Uni-
versidad Nacional de Cuyo. De ambos 
sexos, la mayor participación fue del sexo 
femenino (39 mujeres - 86,7%) en com-
paración con el masculino (06 hombres - 
13,3%); con edades comprendidas entre 
20 y 31 años siendo la edad promedio de 
23 años. En cuanto al año de ingreso a 

la universidad se puede observar que el 
mayor número de estudiantes ingresó en 
el año 2011 (24,4%), seguidos del año 
2009 (20%) y 2010 (17,8 %). En cuanto 
al año  de la carrera que cursan, el mayor 
número pertenece a estudiantes de tercer 
año 22 (48,9%), quinto año 17 (37,8%) 
y 6 (13,3 %) a cuarto año. Estos datos se 
ven reflejados en la tabla 1.
Con respecto a otras variables sociode-
mográficas la muestra presentó las si-
guientes características: 43 (95,6%) de 
los estudiantes eran de nacionalidad ar-
gentina y sólo 2 (4,4%) extranjeros; 38 
(84,4%) residían en departamentos del  
Gran Mendoza y 7 (15,5%) en la zona 
Este.
A continuación se presentan los resulta-
dos del análisis descriptivo realizado de 
las variables involucradas en la investi-
gación. En este caso se trabó con un N 
muestra de 44 sujetos ya que uno se lo 
tuvo que descartar por no poseer todos 
los ítems completos de las variables es-
tudiadas.

Frecuencia Porcentaje 

Sexo Masculino 

Femenino 

39 86,7 

6 13,3 

2005 1 2,2 

2006 1 2,2 

2007 1 2,2 

2008 2 4,4 

2009 9 20,0 

2010 8 17,8 

2011 11 24,4 

2012 7 15,6 

2013 5 11,1 

Tercero 22 48,9 

Quinto 17 37,8 

Cuarto 6 13,3 

Año de la carrera
que cursa

Año de ingreso
a la carrera

Figura 1: Distribución de la muestra según variables sociodemográficas (N=45).
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Figura 2: Tabla propuesta de preferencias de estilos de aprendizaje de la muestra N= 4.

Estilos de aprendizaje: 
El estilo de aprendizaje se definió como 
“rasgos cognitivos, afectivos y fisiológi-
cos, que sirven como indicadores relativa-
mente estables, de cómo los estudiantes 
perciben, internacional y responden a sus 
ambientes de aprendizaje” (Keefe, 1988, 
Alonso, gallego y Honey, 1997). Para 
su evaluación se aplicó a la muestra el 
Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de 
Aprendizaje CHAEA que permitió formar 
los grupos según su estilo de aprendizaje 
de preferencia: activo, reflexivo, teórico o 
pragmático.
Para la interpretación de los resultados 
arrojados por el CHAEA, es necesario 
contar con una tabla de explicación (ba-
remo). Con ella se puede realizar una 
interpretación comparativa de los resul-
tados de cada sujeto en comparación 
con el grupo al que pertenece (17) se-
gún Alonso, gallego y Honey (1997) “la 
interpretación de las puntuaciones está 
en función de los resultados de todos los 
sujetos participantes con quienes com-
paramos los datos obtenidos”. De allí 
propone una clasificación muy sencilla 
y clara de 5 niveles ( ver tabla 2 ) y fue 
la que se adoptó para nuestra muestra 
realizando los cálculos de perceptibles y 
medias, con la finalidad de obtener nues-
tra propia tabla de cálculos con los datos 
de la presente investigación.
la elaboración de la tabla precedente 

permitió comparar las puntuaciones in-
dividuales y ubicar a cada sujeto en su 
estilo de aprendizaje de preferencia. en el 
proceso de clasificación, se presentaron 9 
casos que podían ser ubicados en dos o 
tres estilos de aprendizaje en un mismo 
nivel de preferencia (por ejemplo el par-
ticipante califica en preferencia alta en 2 
o tres estilos). el criterio de ubicación de 
cada estudiante en el estilo, fue el estilo 
cuyo puntaje era más cercano a la prefe-
rencia del nivel siguiente, es decir, un es-
tudiante con puntajes 15 en estilo reflexi-
vo y 15 en estilo teórico fue clasificado 
como preferencia de estilo de aprendizaje 
teórico ya que estaba más cercano a nivel 
de preferencia alto que el reflexivo.
En la tabla 3 se presenta la distribución 
de los participantes según su estilo de 
aprendizaje. se puede observar que el 
mayor número de sujetos se ubica en el 
estilo reflexivo (21 sujetos)  seguido por 
los estilos teórico (8 sujetos) ,pragmático 
(6 sujetos) y el por último , el estilo activo 
(4 sujetos).

DIsCUsIÓN
A continuación se presenta el análisis, dis-
cusión e interpretación de los resultados 
obtenidos en esta investigación. Para ello 
se organizaron en función de los objeti-
vos planteados, y se ofrecen posibles ex-
plicaciones asociadas al sustento teórico 
y a las evidencias empíricas relacionadas. 

El objetivo general de este estudio fue de-
terminar los estilos de aprendizaje de los 
alumnos de la Facultad de odontología 
(Fo)  de la Universidad Nacional de Cuyo 
e identificar sus preferencias de estudio.
se determinó que los estilos de aprendi-
zaje de los estudiantes de la carrera de 
odontología se ubican dentro del estilo 
reflexivo (46,7%). seguidos del estilo 
teórico (28,9%).
las personas con predominio de estilo 
reflexivo, presentan como características 
principales que son ponderados, concien-
zudos, receptivos, analíticos y exhausti-
vos. Y otras características secundarias: 
observadores, recopiladores, pacientes, 
detallistas, argumentadores, asimilados, 
distantes, lentos, indagadores (Alonso, 
Gallego y Honey, 1997). Recogen la infor-
mación y reflexionan profundamente an-
tes de llegar a una conclusión o de tomar 
una decisión. para ellos lo que cuenta es 
la acumulación y el análisis concienzudo 
de la información sobre las experiencias y 
los acontecimientos, por lo que tienden 
a postergar lo máximo posible sus con-
clusiones definitivas. su filosofía es “se 
cauto”. son personas serias y medita-
bundas que les gusta considerar todos los 
posibles ángulos e implicaciones de una 
decisión antes de actuar. prefieren estar 
en segundo plano en reuniones y discu-
siones; disfrutan observando el compor-
tamiento de los demás; saben escuchar a 

Activo 10,25 0 - 7 8 - 9 10 - 13 14 -17 18 - 20

Reflexivo 15,43 0 - 11 12-13 14- 17 18- 19 20

Teórico 14,27 0 - 10 11 - 12 13 -15 16-17 18 - 20

Pragmático 13,00 0 - 9 10 - 11 12 -15 16 -17 18 -20

Estilo 
de 
aprendizaje Media

10%
Preferencia 
Muy Baja

30% 
Preferencia 
Baja

70% 
Preferencia 
Moderada

90% 
Preferencia 
Alta

100% 
Preferencia 
Muy alta
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Tabla 3: Distribución de los participantes 

según variable estilo de aprendizaje.

los otros. tienden a pasar inadvertidos y 
a adoptar una actitud discreta y un poco 
distante. son ecuánimes, tolerantes e im-
perturbables. sus comportamientos son 
el resultado de un amplio panorama en el 
que incluyen las observaciones presentes 
y pasadas, tanto las propias como la de 
los demás. (Honey y Mumford 1988)
las personas de estilo teórico son en sus 
características principales: metódicos, ló-
gicos, objetivos, críticos y estructurados. 
otras características secundarias: disci-
plinados, sistemáticos, ordenados, sinté-
ticos, relacionados, generalizados (Alon-
so, gallego y Honey, 1997). Adaptan e 
integran lógicamente las observaciones 
en complejas pero sólidas teorías; son 
capaces de asimilar hechos disparatados 
en teorías coherentes. Piensan los proble-
mas según lógica vertical. tienden a ser 
perfeccionistas y, para ellos, las cosas no 
son fáciles hasta que no están ordenados 
en un esquema racional. les gusta ana-
lizar y sintetizar. son entusiastas  de los 
principios, modelos teóricos, sistemas de 
pensamiento. su filosofía estima la racio-
nalidad y la lógica; “si es lógico, es bue-
no”. las preguntas que frecuentemen-
te se formulan son: ¿qué sentido tiene 
esto?, ¿a qué responde?, ¿cuáles son los 
principios básicos en los que descansa?. 
son objetivos, analíticos y racionales; re-

chazan cualquier forma de subjetividad, 
ambigüedad. su enfoque para resolver 
problemas es consistentemente lógico; 
ésta es su estructura mental. Prefieren 
maximizar la certidumbre y se sienten in-
cómodos con los juicios parciales o subje-
tivos. (Honey y Mumford 1988).
Estos resultados concuerdan con los 
obtenidos por G. Díaz-véliz, s. Mora, 
J.v. lafuente-sánchez, P.A. Gargiulo, R. 
Bianchi, C. terán, D. Gorena, J. Arce, J.F. 
Escanero-Marcen, en su investigación de 
2009 “Estilos de aprendizaje de estudian-
tes de medicina en universidades latino-
americanas y españolas: relación con los 
contextos geográficos y curriculares” (8). 
otras investigaciones realizadas en estu-
diantes de Medicina de la Universidad de 
zaragoza (9) y estudios transversales lle-
vados a cabo en estudiantes de Ciencias 
de la salud de la Universidad de Cádiz 
(12) y de la Escuela Universitaria de Enfer-
mería la Paz de Madrid (15) también han 
mostrado una tendencia hacia un estilo 
de aprendizaje reflexivo y teórico.
En una investigación realizada en la Uni-
versidad de Antofagasta Chile “Compa-
ración de estilos de aprendizaje de los 
estudiantes de las carreras del área de 
la salud, Universidad de Antofagasta” 
olGA ACUÑA H., GUiDo silvA t.y RENÉ 
MAlUENDA R. (16), en contraposición 

con nuestro estudio, ellos hallaron que el 
estilo predominante en los estudiantes de 
odontología era el activo. Aunque el es-
tilo de preferencia en promedio para los 
estudiantes de ciencias de la salud halla-
do en ese mismo estudio era el reflexivo 
y el teórico.
 
CONClUsIONEs
se podría especular que la mayoría de 
los estudiantes de Ciencias de la salud  
(odontología en este caso en particular) 
poseen un perfil de aprendizaje que los 
diferencia. El mismo se encuadra dentro 
de los estilos reflexivo y teórico. 
Es probable que las estrategias didácticas 
utilizadas por los docentes, favorezcan 
el aprendizaje y rendimiento de los estu-
diantes con estilos reflexivos y teóricos, 
potenciando así las preferencias de los 
estudiantes por dichos estilos.
sería ideal sería que los estudiantes desa-
rrollaran en forma equilibrada todas sus 
capacidades para conseguir un aprendi-
zaje significativo, ya que las situaciones 
a las que se enfrentarán en su formación 
futura requerirán de diferentes estrategias 
de aprendizaje. los docentes universita-
rios deberían buscar alternativas metodo-
lógicas para potenciar el desarrollo de los 
estilos activos y pragmáticos, en la misma 
medida que los estilos reflexivos y teóricos. 

Estilo de Aprendizaje                    Frecuencia          Porcentaje

Activo 4 8,9

Reflexivo 21 46,7

Teórico 13 28,9

Pragmático 6 13,3

Total 44 97,8

Perdidos 1 2,2

 44 100



31

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA. UNCuyo. 2017. Volumen 11. Nº 1

Estilos de Aprendizaje de alumnos de la Facultad de Odontología UNCuyo
Od. Esp. Cristina Loha; Od. Esp.. Nora Castro; Dra. Adriana Poletto; Od. Esp. Marcela Heredia; Od. Laura Martín; Od. Laura Perez; Od. Robinson Tamariz Medina

Investigación

según Alonso (1), las preferencias de es-
tudio no son inmutables, ellos evolucio-
nan de acuerdo con la edad cronológica 
y con las experiencias. 
todos los estilos de aprendizaje pue-
den ser mejorados a través de la meta-
cognición y de las prácticas docentes 
adecuadas que permitan reforzar los 
estilos preferentes y potenciar aque-

llos menos desarrollados (13, 14).
los profesores deben ser capaces de uti-
lizar distintos estilos de enseñanza para 
facilitar el aprendizaje de alumnos con 
distintos estilos de aprendizaje y fomen-
tar la flexibilidad de los alumnos en el uso 
de los diferentes estilos.
la aplicación de cuestionarios, como el 
CHAEA, permite no solo identificar el 

estilo de aprendizaje preferente de una 
población, sino que también proporciona 
una valiosa información para que los do-
centes adecuen su metodología y plani-
fiquen diversas estrategias de formación, 
de manera de potenciar el desarrollo 
de las capacidades individuales para un 
aprendizaje significativo en todos los es-
tudiantes.
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