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Los Estilos de Aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos 
que sirven como indicadores, relativamente estables, de cómo perciben, 
interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje los estudiantes.  
En términos muy simples el aprendizaje se define como la adquisición de 
nueva información o conocimientos (Bear, 2001), para que esta adquisición 
ocurra deberán estimularse nuestros sistemas sensoriales, activando 
sistemas de memoria, sea esta declarativa, que se refiere a los hechos o 
acontecimientos, o memoria de procedimiento, que incluye a las conductas 
y habilidades (Purves, 2001). A partir de estos antecedentes se origina una 
línea de investigación que centra su objetivo en el estudio de los estilos de 
aprendizajes que predominan o caracterizan a los distintos sujetos. En 
términos generales, los estilos de aprendizaje se definen como los rasgos 
cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores 
relativamente estables, de cómo los individuos perciben, interaccionan y 
responden a sus ambientes de aprendizaje (Keefe, 1988). Los alumnos 
activos se involucran totalmente y sin prejuicios en las experiencias nuevas, 
se complacen en el momento y se dejan llevar por los acontecimientos, 
suelen ser entusiastas ante una nueva problemática. Debemos fomentar la 
reflexión por parte de los alumnos, muchas veces es suficiente con darles 
tiempo para que comenten entre ellos lo que se acaba de explicar, pero 
también se puede recurrir a actividades más estructuradas. De esta manera 
se aprende en forma más efectiva cuando se les enseña de acuerdo a sus 
estilos predominantes de aprendizaje. Dentro de las tipologías de 
aprendizaje más conocidas es la de Honey-Alonso de estilos de aprendizaje 
(CHAEA).  Este cuestionario determina cuatro estilos: Activo (A), reflexivo 
(R), teórico (T) y pragmático (P). Con el objetivo de determinar los estilos de 
aprendizaje en alumnos de Odontología usando el cuestionario Honey-
Alonso, se aplicó el cuestionario a 219 alumnos de primer año. Contestaron 
los 80 ítems, contándose las respuestas positivas que determinaron un 
puntaje que calificó el perfil de aprendizaje de cada alumno. El puntaje 
establece grados de predominio: muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto 
para cada uno de los estilos, de tal modo que cada alumno tuvo un puntaje 
en los 4 estilos. El análisis de datos abarcó la distribución promedio del 
puntaje que establece el perfil de aprendizaje para la muestra total y la 
distribución en % de las preferencias según los estilos, de acuerdo al 
baremo general de interpretación de Alonso  y cols. El promedio ± DE del 
perfil de aprendizaje para el estilo teórico, activo, reflexivo y pragmático fue 
de 13±2,8; 10±3,2; 15±2,7 y 12±2,9 respectivamente. El perfil de 
aprendizaje muestra un predominio para los estilos reflexivos (analítico) y 
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teórico (metódico y objetivo). El estilo teórico obtuvo el mayor % de 
preferencia en alto y muy alto, seguido por el estilo pragmático (práctico y 
realista). Los estilos activo (improvisador) y reflexivo tuvieron predominio de 
preferencias moderado. El estudio se realizó en 219 estudiantes de primer 
año de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata, 
quienes participaron en forma voluntaria. Por tratarse de alumnos de primer 
año se eligió el comienzo del año para identificar el perfil de aprendizaje con 
que ingresan a la carrera. El instrumento utilizado para medir los estilos 
cognitivos fue el Cuestionario Honey Alonso de Estilos de Aprendizaje 
(CHAEA). Este cuestionario consta de 80 ítems de respuesta dicotómica, de 
los cuales 20 corresponden a cada estilo de aprendizaje y están distribuidos 
en forma aleatoria, de tal modo que la puntuación máxima  que se puede 
obtener es de 20 puntos en cada estilo. La puntuación absoluta que cada 
sujeto obtiene en cada grupo de 20, indica el nivel que alcanza en cada uno 
de los cuatro estilos. Para clasificar la preferencia de estilo de acuerdo a la 
puntuación obtenida en cada uno de los estilos, se utilizó el baremo general 
abreviado de preferencias de estilo de aprendizaje desarrollado por Alonso 
y cols., que facilita el significado de cada una de las puntuaciones, y permite 
saber quién está en la media, quién por encima y quién por debajo. De esta 
forma se obtuvieron los datos precisos para conocer el perfil de aprendizaje 
y las preferencias de ellos en cada uno de los estilos. Los estilos para 
Honey, son cuatro, que corresponden a las fases de un proceso cíclico y 
contínuo de aprendizaje: Activo; Reflexivo; Teórico y Pragmático. Los 
sujetos con predominancia en estilo activo son personas que les encanta 
vivir nuevas experiencias, implicándose plenamente y sin prejuicios en esas 
experiencias. A los reflexivos les gusta considerar las experiencias y 
observarlas desde diferentes perspectivas. Analizan detenidamente antes 
de llegar a una conclusión. Los sujetos con estilo teórico predominante se 
adaptan e integran las observaciones dentro de teorías lógicas y complejas. 
En base a los resultados obtenidos, pareciera importante considerar que el 
estilo predominante que estamos viendo en los estudiantes que ingresan a 
estudiar odontología es el teórico-reflexivo, aunque es necesario ampliar los 
estudios realizados y evaluar si estas preferencias de estilos son estables o 
cambian a lo largo de la carrera. 
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