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Introducción 

Conocer los estilos de aprendizaje (EA) es uno de los pilares fundamentales del 

“aprender a aprender” y constituye una de las vías que tendrá el estudiante para 

ampliar potencialmente sus formas de aprender. La idea anterior debería integrar 

también el concepto de “aprender a enseñar” como posición teórica que 

reconozca su valor didáctico, ya que el docente debe estar consciente de su 

papel como mediador en la implementación de estrategias de enseñanza 

personalizadas1. 

La enseñanza centrada en el aprendizaje obliga a “diseñar, incorporar y difundir 

acciones que lleven a nuestros alumnos a asumir y entender los contenidos de 

aprendizajes planteados, a través del autoaprendizaje y la responsabilidad 

compartida” 2; así como una nueva visión del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

en la cual se considera que cada persona aprende de manera diferente y posee 

un potencial, conocimientos y experiencias distintas, es decir, existen diversos 

EA, a partir de los cuales procesamos la información recibida del medio y la 

transformamos en conocimiento, los cuales ofrecen un marco conceptual que 

permite entender los comportamientos diarios en el aula, cómo se relacionan con 

la forma en que están aprendiendo los alumnos y el tipo de acción que puede 

resultar más eficaz en un momento dado. 

Para lograr los resultados de aprendizaje deseado se requiere que las 

Universidades impulsen en su comunidad docente la búsqueda de la continua 

innovación en su cátedra, la transformación de sus cursos para incorporar las 

nuevas tecnologías, la investigación en metodología de enseñanza y evaluación 

para utilizar la que sea más efectiva, el análisis y la discusión critica de las 
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tendencias mundiales en educación y de los casos que sean referentes 

internacionales3. 

En este sentido Weinstein et al. 4 afirman que las estrategias de aprendizaje 

pueden ser entendidas como cogniciones o conductas que influyen sobre el 

proceso de codificación de la información, facilitando la adquisición y 

recuperación del nuevo conocimiento. 

En los últimos años, para algunas Instituciones de educación superior, los EA 

han pasado a ser un componente central en muchos planes de estudios. El 

conocimiento de los EA predominante en las aulas universitarias podría ser una 

herramienta docente muy útil para un mejor rendimiento académico5 a la vez que 

permitiría diseñar métodos de evaluación más apropiados para comprobar el 

progreso de los estudiantes en general6. Así mismo para los estudiantes sería 

de gran utilidad porque podrían planificar el aprendizaje según sus estilos, 

evitando así bloqueos y optimizando sus resultados7. 

Los EA se entienden comúnmente como "características cognitivas, afectivas y 

conductas psicosociales que sirven como indicadores relativamente estables de 

cómo los alumnos perciben, interactúan y responden al ambiente de aprendizaje" 

8. 

En general, en el campo de la educación cada día se suman más los profesores 

que comprenden que las influencias educativas no operan linealmente ni de 

manera igual para todos los sujetos y que por tanto no pueden ser 

estandarizadas9. 

Alonso y et al.10 indicaban que “entre las causas del fracaso universitario y la 

deserción académica se encuentra precisamente la incapacidad para afrontar 
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ciertos aprendizajes”, por tal motivo la importancia de realizar investigaciones en 

el ámbito universitario es fundamental, esto conlleva a una reflexión sobre las 

estrategias que usan los estudiantes en la construcción de los aprendizajes y sus 

diferentes preferencias, en este sentido el rol de los EA es fundamental para el 

desarrollo de estrategias universitarias que reduzcan los porcentajes de 

deserción y abandono. 

Las novedades y tendencias en torno a la enseñanza-aprendizaje en el ámbito 

de la educación superior generadas en parte por los avances en el campo de las 

neurociencias y el desarrollo tecnológico e impulsada por los diversos perfiles de 

los estudiantes que llegan a las aulas, invitan al profesor a repensar su práctica 

pedagógica y la manera como las Instituciones de Educación Superior se 

estructuran y organizan en torno a facilitar dicha práctica. 

A pesar que las carreras o programas académicos de Fisioterapia y Kinesiología 

presentan diferente denominación, para la Confederación Mundial de 

Fisioterapia (WCPT por sus siglas en ingles), ambas profesiones son sinónimos, 

las cuales se encuentran adscritas al Centro Latinoamericano de Desarrollo en 

Fisioterapia y Kinesiología (CLADEFK), pertenecientes a la Confederación 

Latinoamericana de Fisioterapia y Kinesiología (CLAFK). 

Si bien la WCPT entrega pautas internacionales para mejorar el nivel del ingreso 

profesional en los programas de fisioterapia/kinesiología, tanto en la planificación 

y el desarrollo curricular, como en procesos y normas que garanticen la calidad 

de los programas, esto no siempre se evidencia en la realidad.  

En Colombia ha existido una explosión de programas académicos, en el marco 

del proceso de privatización de la educación, la cual ha incrementado la oferta 
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profesional con gran heterogeneidad en los perfiles profesionales, lo cual ha 

contribuido a la pérdida de legitimidad social11. En 1992, antes de la Ley 30 de 

Educación Superior, se ofertaban seis programas académicos de fisioterapia en 

todo el territorio nacional 1012. Según datos del Sistema Nacional de Información 

de la Educación Superior (SNIES) hoy, se registran 32 programas activos en el 

país, todos en el nivel de formación universitaria, lo que representa un 550% de 

incremento en la oferta educativa en esta área del saber. No obstante, a la fecha, 

de esos 32 programas activos, tan sólo ocho cuentan con acreditación de alta 

calidad, es decir el 24,2%. 

Por su parte en Chile, la situación académica no es muy distinta a la experiencia 

colombiana. Según el Consejo Nacional de Educación (CNE) para el caso de la 

carrera de Kinesiología,  del 2006 al 2011 el total de estudiantes aumento de 

9242 a 22618 alumnos, es decir, un incremento de más de un 140%, cifra 

notoriamente mayor al crecimiento promedio de los matriculados en educación 

superior de Chile para el mismo periodo que alcanzó un 33%13. 

Sin duda alguna, ambos países tienen en común problemáticas similares 

respecto al elevado número de estudiantes en el sistema de educación, con el 

compromiso de mejorar la calidad educativa en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, y la articulación de los currículos enfocados hacia una salud global. 

Estos procesos deben darse en escenarios de mucha reflexión en la cual se 

incluyan directivos, administrativos, docentes e investigadores. Una de estas 

reflexiones debe darse en la forma como enseñamos a nuestros estudiantes y 

sus formas particulares de aprender, que los psicólogos educativos han 

denominado EA, lo que determina las diversas formas cómo se comporta el 

individuo frente a los procesos de comprensión. 
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Por su parte, muchas investigaciones han caracterizado los EA y su aplicación 

en entornos pedagógicos, incluyendo la asistencia de profesionales de la salud, 

obteniendo resultados valiosos que van orientados al mejoramiento continuo y 

constante de la educación de la Fisioterapia y Kinesiología. 14 15 16 17 18 19 20 

Por este motivo es el docente el encargado de equipar a los estudiantes con las 

habilidades necesarias, independientemente de las preferencias personales de 

los alumnos, ya que todos necesitarán de esas competencias para funcionar 

eficazmente como profesionales. Por lo cual diversos autores han presentado 

instrumentos de diagnóstico que cuentan con la validez y fiabilidad probada a lo 

largo de los años en distintas investigaciones que han dado origen a un gran 

número de libros y de publicaciones de artículos científicos. 

Felder y Silverman 15 nos presentan un modelo de estilo de aprendizaje que 

clasifica a los estudiantes de acuerdo a cuál es su lugar en una serie de escalas 

relativas según las formas en que reciben y procesan la información. Ellos 

proponen un cuestionario llamado Índice de Estilo de Aprendizaje (ILS Index of 

Learning Styles) para conocer las preferencias de aprendizaje en cinco 

dimensiones: activa/reflexiva, sensitivo/intuitivo, inductiva/deductiva, 

visual/auditiva, y secuencial/global. Generalmente se lo conoce como el Modelo 

de Felder–Silverman, y fue creado para uso de los profesores universitarios y 

estudiantes de ingeniería, aunque posteriormente se ha aplicado en una amplia 

gama de disciplinas. Los estudiantes pueden ubicarse en cada una de estas 

dimensiones de una manera “baja”, “moderada” o “alta”, y las mismas pueden 

cambiar con el tiempo, no quiere decir que siempre se aprenda del mismo modo. 

De manera que todas las personas se ubican en cada dimensión teniendo una 

preferencia de aprendizaje. No obstante, Felder en 1993 21, realizó dos cambios 
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significativos a su propuesta: el primero pasando la dimensión visual-auditiva a 

visual-verbal, ya que la dimensión verbal engloba tanto las palabras escritas 

como habladas y el segundo eliminando la inductivo-deductiva, por ese motivo 

es que en la evaluación del cuestionario se analizan solo cuatro dimensiones 

(Ver Tabla 1).  

En cuanto a la validez de este tipo de encuesta, es referida al contenido, la cual 

tiene en cuenta a la representatividad de lo que se desea medir. Al tomar esta 

concepción, así como su correspondiente instrumento de medición, la validez de 

contenido se garantiza ya que al ser un instrumento estandarizado incorpora su 

propia estructura y forma de valoración. 

El ILS consta de 44 ítems que tienen un enunciado y dos opciones a elegir 

(opción “a” o “b”), las preguntas son alternadas según la dimensión a evaluar, 

luego deben sumarse las respuestas “a” y las respuestas “b” de cada pregunta y 

se ve cuál de ellas predomina. En función de la diferencia numérica entre ambas, 

es que se aplica si se trata de un grupo “equilibrado” o con “preferencia 

moderada” o con “preferencia fuerte” hacia una dimensión en particular. Los 

resultados de este cuestionario permiten tener una indicación de las preferencias 

de aprendizaje de un individuo y una mejor indicación de la preferencia de perfil 

de un grupo de estudiantes; también proporciona una indicación de los posibles 

puntos fuertes y las posibles tendencias o hábitos que pueden conducir a 

dificultades en el ámbito académico. 

Por lo cual el presente estudio pretende conocer los estilos de aprendizaje de 

estudiantes de un programa de Fisioterapia en Colombia y de Kinesiología de 

Chile. 
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Pregunta de investigación 

¿Cuáles son los estilos de aprendizaje de los estudiantes de un programa de 

Fisioterapia en Colombia y de Kinesiología de Chile? 

Objetivo general 

¿Cuáles son los estilos de aprendizaje de los estudiantes de un programa de 

Fisioterapia en Colombia y de Kinesiología de Chile? 

Objetivos específicos 

• Determinar las variables sociodemográficas de la población en estudio. 

• Identificar los estilos de aprendizaje predominantes en los estudiantes de 

Fisioterapia en Colombia y de Kinesiología de Chile. 

• Determinar diferencias estadísticas significativas entre los programas 

académicos de las dos Universidades. 

Métodos 

El presente trabajo forma parte del Estudio Estilos de Aprendizaje de 

Fisioterapia/Kinesiología de Suramérica. Se trata de un estudio descriptivo de 

corte transversal; la recolección de los datos se realizó entre marzo y junio del 

2015, la muestra analizada estuvo conformada por estudiantes de pregrado de 

las universidades de San Buenaventura Seccional Cartagena - Colombia y Talca 

de Chile.  

La población de estudio estuvo constituida por 278 estudiantes de los cuales 

167 eran estudiantes de Fisioterapia de la Universidad de San Buenaventura 

(USB) y 111 son estudiantes de Kinesiología de la Universidad de Talca 
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(Talca), de diferentes años académicos, que cumplieron con los siguientes 

criterios de inclusión: 

• Participación voluntaria. 

• Aceptación de participar con consentimiento informado. 

• Estar matriculado académica y financieramente. 

Se excluyeron los estudiantes de otros programas o carreras que compartieran 

cursos y asignaturas en los programas evaluados.  

Este estudio siguió las normas deontológicas reconocidas por la Declaración de 

Helsinki y la Resolución 008439 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia22 

que regula la investigación clínica en humanos y fue aprobada por el Comité de 

Bioética de la Universidad de San Buenaventura Seccional Cartagena – 

Colombia. 

Se aplicó el Inventario de Estilos de Aprendizaje (ILS, en inglés Index of Learning 

Styles) el cual es un instrumento de administración colectiva diseñado por Felder 

y Silvermann 15 y adaptado al idioma castellano por Rodríguez Suárez23 el cual 

tiene como objetivo identificar los estilos de aprendizaje de una persona. El ILS 

evalúa cuatro dimensiones cognitivas y sus correspondientes estilos de 

aprendizaje: (1) procesamiento (activo-reflexivo), (2) percepción (sensorial-

intuitivo), (3) representación (visual-verbal) y (4) comprensión (secuencial-

global).  El ILS fue auto-administrado en el aula de clase en formato digital y 

completado de manera anónima una vez diligenciado el consentimiento 

informado. Se contó con el apoyo de los docentes líderes de cada salón previa 

socialización del instrumento.   

Análisis de los datos 
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Para el análisis, los estilos de aprendizajes se clasificaron en categorías: 

“Preferencia Baja”, “Preferencia Moderada” y “Preferencia Alta” y para el análisis 

de las dimensiones se manejaron las siguientes opciones “Preferencia Fuerte”, 

“Preferencia Moderada” y “Equilibrado”.  

En el análisis se dio cuenta de 2 tipos de técnicas de análisis estadístico 1) el 

análisis de tablas de contingencia y 2) el análisis de correspondencias múltiples 

En el caso de la primera técnica, se buscó analizar la distribución de frecuencias 

comparando los EA de los estudiantes de ambas universidades y establecer la 

posible asociación entre las particularidades de cada una. Lo anterior responde 

al uso de este tipo de variables para clasificar los distintos tipos y combinaciones 

de EA evidenciados en la población. Atendiendo lo anterior se realizó un análisis 

comparativo de las distribuciones de frecuencias de cada EA de acuerdo con 

cada universidad. En segundo lugar, se evaluó la posible asociación la 

característica Universidad (variable dependiente) y el Estilo de Aprendizaje 

(variable independiente), en base a la prueba Chi-cuadrado de Pearson. De 

acuerdo con lo anterior, el procedimiento anteriormente descrito permite describir 

las características de cada estilo y probar hipótesis de asociación, por tanto, 

cumple con alcances descriptivos y correlacionales. 

Los análisis fueron realizados en el programa Statistical Package for Social 

Science® software, versión 23 (SPSS; Chicago, IL, Estados Unidos), y se 

consideró como significativo un valor p < 0.05. 

 

Resultados  

De la población estudiada, se identificaron 3 variables cuantitativas, sexo, rango 
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de edad y año de los estudiantes que cursan la carrera de Fisioterapia o 

Kinesiología, según corresponda, donde se distinguen un total de 278 

estudiantes (100%), distribuidos en una muestra de 167 (60.1%) estudiantes 

para la USB y 111 (39.9%) estudiantes para Talca, de las cuales 162 son mujeres 

de la USB equivalente al 97% y solo 5 hombre equivalente al 3%. Por su parte, 

en Talca las mujeres encuestadas fueron 71 lo que equivale al 64% y hombres 

40 equivalente al 36% (Ver Figura 1).  

Correspondiente al rango de edad, encontramos que en la USB el predominio de 

edades se encuentra entre “Menos de 20 años”, y “Entre 20 y 25 años” con un 

92%. Por su parte en Talca el 31% se encuentra “Entre 36 a 40 años” seguida 

del 27% “Entre 26 y 30 años” (Ver Tabla 2). 

En la tabla 3 se muestra que en la dimensión denominada “Procesamiento”, 

conformada por los estilos Activo – Reflexivo, del 100% de estudiantes el 65% 

se encuentran en la categoría “Equilibrado Activo-Reflexivo”. 

En la tabla 4 se muestra que en la dimensión “Percepción”, conformada por los 

estilos Sensorial – Intuitivo, de 100 estudiantes pertenecientes a cualquiera de 

las dos universidades participantes aproximadamente 60 se encuentran en la 

categoría “Equilibrado Sensorial-Intuitivo”, 32 en la categoría “Preferencia 

Moderada Sensorial sobre intuitivo” y aproximadamente 8 en la categoría 

“Preferencia Fuerte Sensorial”. 

En la tabla 5 se muestra que en la dimensión “Representación”, conformada por 

los estilos Visual – Verbal, de 100 estudiantes pertenecientes a cualquiera de las 

dos universidades participantes aproximadamente 46 se encuentran en la 

categoría “Equilibrado Visual-Verbal”, 33 aproximadamente en la categoría 
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“Preferencia Moderada Visual sobre Verbal” y aproximadamente 20 en la 

categoría “Preferencia Fuerte Visual”. 

En la tabla 6 se muestra que en la dimensión “Comprensión”, conformada por 

los estilos Secuencial – Global, de 100 estudiantes pertenecientes a cualquiera 

de las dos universidades participantes aproximadamente 66 se encuentran en la 

categoría “Preferencia Moderada Global sobre Secuencial”, 20 

aproximadamente en la categoría “Preferencia Moderada Secuencial sobre 

Global”. 

Los resultados de cada estilo fueron los siguientes (Tabla 7): 

Dentro del “Estilo Activo” aproximadamente el 65% de los estudiantes, tanto de 

la USB como de Talca quedaron clasificados dentro de la categoría “Preferencia 

Moderada”, el 31% en la categoría “Preferencia Alta” y solo un 3% en la categoría 

“Baja preferencia”. 

El “Estilo Reflexivo”, posee igual distribución que el anterior, dado que la 

categoría “Preferencia Moderada” fue de un 65% para ambas Universidades.  

El “Estilo sensorial”, en estudiantes de la USB se encontró la categoría 

“Preferencia Moderada” en un 64,7% y en Talca como “Preferencia Alta”, en un 

54,1% existiendo una diferencia estadísticamente significativa entre las 

variables. 

El “Estilo intuitivo”, en estudiantes de la USB se encontró la categoría 

“Preferencia Moderada” en un 64%, y en Talca como “Baja Preferencia” con un 

54%. Al igual que en el caso anterior existe una diferencia estadísticamente 

significativa entre las variables. 
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El “Estilo visual”, en estudiantes de la USB se encontró la categoría “Preferencia 

Moderada” y “Preferencia Alta” con un 47,9% en ambos casos, y en Talca se 

encontró en la categoría “Preferencia Alta” en un 62,2%.  

El “Estilo verbal”, en estudiantes de la USB se encontró la categoría “Preferencia 

Baja” y “Preferencia Moderada” con un 47,9% en ambos casos, y en Talca se 

encontró en la categoría “Preferencia Baja” en un 62,2%.  

El “Estilo secuencial”, para ambas instituciones se encontró la categoría 

“Preferencia Moderada” un 66,2%, siendo un 69,5% para USB y un 61,3% para 

Talca. 

El “Estilo Global” para ambas instituciones se encontró la categoría “Preferencia 

Moderada” con un 66,2%, siendo un 69,55% fue para USB y un 61,3% para 

Talca. 

Por último, en la Figura 2 se observan al menos categorías de estilos de 

aprendizajes bien definidos a partir del origen. El primer grupo de categorías de 

estilos de aprendizaje se encuentra ubicado en el cuadrante inferior izquierdo 

caracterizado por alta asociación entre las categorías “Moderado Global- 

Secuencial” (M-G/Se), “Moderado Visual Verbal” (M-Vi/Ve), “Equilibrado 

Sensorial-Intuitivo” (E-S/I).   

El segundo grupo de categorías de estilos de aprendizaje se encuentra ubicado 

en el cuadrante superior derecho caracterizado por alta asociación entre las 

categorías “Equilibrado Visual-Verbal” (E-Vi/Ve), “Equilibrado Activo- Reflexivo” 

(E-A/R), “Moderado Sensorial-Intuitivo” (M-S/I) y “Moderado Secuencial- Global” 

(M Se/G).  
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El tercer grupo de categorías de estilos de aprendizaje se encuentra ubicado en 

el cuadrante inferior derecho caracterizado por alta asociación entre las 

“Moderado Activo-Reflexivo” (M A/R) y “Equilibrado Secuencial Global” (E-Se/G). 

Adicionalmente la gráfica nos muestra que hay tres perfiles de estilos de 

aprendizajes dispersos del origen. 

La identificación de los estilos de aprendizaje de los estudiantes y sus 

interrelaciones brinda herramientas conceptuales y aplicadas para promover 

diseños didácticos adecuados en relación con las preferencias predominantes 

de los estudiantes.  

Los resultados de nuestro estudio muestran que las mujeres predominan en la 

población Fisioterapéutica y Kinésica, concuerda con los resultados obtenidos 

en el estudio de Perfil Profesional del Fisioterapeuta en Colombia 11 donde el 

88% de la población eran mujeres.  

También se encontró que el 92% de los estudiante estaba en los rangos de edad,  

“Menos de 20 años”, y “Entre 20 y 25 años”, lo que concuerda con el documento 

Análisis de determinantes de la deserción en la educación en Colombia24, donde 

el promedio de la edad de ingreso a las instituciones de educación superior es 

de 17 años. Por su parte Talca es una población heterogenia con respecto a las 

edades vinculadas a la vida universitaria. Estos datos concuerdan con el informe 

de Zapata G et al.,25 2009 el cual indica que la matrícula académica ha crecido 

fundamentalmente en el grupo “Entre 18 a 24 años”. Es posible de prever que la 

participación de estudiantes de mayor edad debiera próximamente crecer, 

fundamentalmente debido a tendencias demográficas y desarrollos del propio 

sistema de educación superior en Chile, siendo el 23,2% para el grupo etario de 

25 a 34 años. 
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En el análisis por dimensiones e instituciones, en la dimensión “Procesamiento” 

la categoría más frecuente fue “Equilibrado Activo-Reflexivo” en ambas 

instituciones, lo que concuerda con lo presentado por Correa-Bautista en el 2006 

(Universidad del Rosario de Colombia) quienes identificaron que los estilos de 

aprendizaje en los estudiantes de fisiología del ejercicio presentaron una 

tendencia hacia el estilo de aprendizaje activo y reflexivo 26. Estos resultados 

coinciden parcialmente con los obtenidos por Highfield 27 quienes encontraron 

que el estilo de aprendizaje activo fue predominante en los estudiantes de 

Medicina, Bioquímica y Enfermería. 

Por su parte este resultado es coherente con lo presentado por Acuña et al 28 

2009 los cuales aplicaron el Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de 

Aprendizaje (CHAEA) en las carreras de Obstetricia, Enfermería, Kinesiología, 

Tecnología Médica y Odontología, mostrando como resultado que el Estilo de 

aprendizaje predominante es el estilo Reflexivo. El estilo Activo, caracteriza a los 

estudiantes de Odontología y Kinesiología; el estilo Pragmático a Odontología, 

Obstetricia y Kinesiología; el estilo Reflexivo a Tecnología Médica y Obstetricia; 

y el estilo Teórico a Obstetricia y Enfermería. Por su parte otras investigaciones 

realizadas en estudiantes de fisioterapia29 y ciencias de la salud30 31 también 

apoyan el equilibrio activo-reflexivo.  

Vittetoe 32 en 1983 utilizó el cuestionario Rezler-French para medir las 

preferencias de estilos de aprendizaje de los estudiantes de fisioterapia. Ellos 

indicaron que la mayoría de los estudiantes aprendían de manera activa, 

concreta y usando la experimentación. 

En cuanto a la dimensión “Percepción” el resultado que más predomino fue 

“Equilibrado Sensorial-Intuitivo” para ambas instituciones, muy similar a lo 
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encontrado por Ventura et al., en 2012 33  los cuales analizaron los estilos de 

aprendizaje predominantes de 263 estudiantes universitarios de primer y 

segundo año donde exploraron la existencia de relaciones entre las dimensiones 

cognitivas de los estilos de aprendizaje a los efectos de identificar combinaciones 

típicas de las mismas. Se aplicó el Inventario de Estilos de Aprendizaje de Felder 

y Soloman en estudiantes de Kinesiología, Psicopedagogía e Ingeniería de dos 

universidades públicas de Rosario (Argentina), observandose que la mayor parte 

de los estudiantes poseen preferencias activas, sensitivas, visuales y 

secuenciales; asimismo se encontraron relaciones entre los procesos cognitivos 

de los estilos de aprendizaje, por un lado, entre procesamiento y representación 

y, por el otro, entre percepción y comprensión.  

Para la dimensión “Representación” el resultado que más predomino fue el 

“Equilibrado Visual-Verbal”, al igual que lo encontrado por Guzmán-Miranda en 

2015 34 donde se determinó los EA de estudiantes de primer semestre de la 

carrera de Fisioterapia y Kinesiología de la Universidad del Valle, encontrando 

que el estilo que más predomina en sus estudiantes es el visual kinestésico. 

Al Maghraby y Alshami en 2013 35 realizaron una investigación en la Universidad 

de Dammam sobre el conocimiento de los EA y los métodos de enseñanza de 

los estudiantes de fisioterapia en Arabia Saudita. En este estudio participaron 

cincuenta y tres saudíes estudiantes de fisioterapia (21 varones y 32 mujeres). 

Se encontró que más de 45 (85%) de los estudiantes clasificaron la formación 

práctica como el método de enseñanza preferido. En relación a los estilos de 

aprendizaje, a pesar que 31 (59%) de los estudiantes clasificaron el estilo de 

aprendizaje abstracto-secuencial como los más preferidos, la gran mayoría 
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presento estilos diversos sin fuertes preferencias por alguno en particular, siendo 

en su gran mayoría dimensiones equilibradas. 

Prajapati et al, 2011 36 estudiaron la influencia de los estilos de aprendizaje de 

los estudiantes universitarios de optometría. Se utilizó el ILS para evaluar los EA 

encontrando que la mayoría de los estudiantes (48% a 64%) tenía un estilo 

equilibrado de aprendizaje y una fuerte preferencia por el activo, sensitivo, visual 

y secuencial. Los hallazgos de este estudio apoyan lo encontrado en esta 

investigación donde se observa un equilibrio en todas las dimensiones. 

 

Conclusión 

Con los resultados obtenidos a pesar de las limitaciones de la muestra, se puede 

deducir que tanto los estudiantes de Fisioterapia como los estudiantes de 

Kinesiología aprenden de una manera similar, independiente del contexto en el 

que se desarrollen o la denominación del programa, teniendo como denominador 

común un marcado equilibrio entre el estilo activo y reflexivo. 

De las 8 variables que se analizaron solo en dos hay diferencias, lo que cabe 

concluir que las poblaciones de estudiantes de fisioterapias y kinesiología son 

similares en su Estilo de aprendizaje. 

La identificación de los estilos de aprendizaje de los estudiantes y sus 

interrelaciones nos brindará herramientas conceptuales y aplicables que tiendan 

a promover diseños didácticos adecuados en relación con las preferencias 

predominantes de los estudiantes que estudien profesiones donde su objeto de 

estudio sea el movimiento humano. 
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Por lo tanto, se recomienda que los docentes de fisioterapia y kinesiología, 

utilicen una variedad equilibrada de métodos de enseñanza con el fin de 

satisfacer los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes. Las 

investigaciones futuras pueden incluir estudiantes de fisioterapia de diferentes 

universidades de habla hispana y compararlas para seguir fortaleciendo el 

desarrollo de la profesión. 

 

Agradecimientos 

Profesor Ramón Valdés-Moya de la Universidad de Talca, por hacer posible el 

trabajo de investigación. 

 

Bibliografía 

 
1 Aguilera-Pupo E, Ortiz-Torres E. La caracterización de perfiles de estilos de 

aprendizaje en la educación superior, una visión integradora. Revista Estilos de 

Aprendizaje 2010; 5(5):26-41 

2 Bash E. Reforma Curricular del Bachillerato General, en Palabra COBAQ. 

Rev Comun interna y análisis. 2004;1:17. 

3 Roa Varelo A. Eduación Superior en Colombia. Doce propuestas para la 

proxima decada. Editorial . Barranquilla; 2014. 80-81 

4 Weinstein CE, Mayer RE, Weinstein CE, Mayer RE. The Teaching of Learning 

Strategies. 4 Nov 83. Innov Abstr [Internet]. 1983;5(32):2–4. Disponible en: 

http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED237180.pdf 



21 
 

 
5 Sanmiguel Salazar FM. Estrategias De Enseñanza-Aprendizaje Para 

Posgrado De Educación Mexicano. In: Dialnet, editor. V Congreso Mundial de 

Estilos de Aprendizaje. Santander; 2012. 

6 Suazo Galdames IC. Estilos de Aprendizaje y su Correlación con el 

Rendimiento Académico en Anatomía Humana Normal. Int J Morphol. 

2007;25(2):1–7. 

7 Alonso C, Gallego D, Honey P. Los estilos de aprendizaje: Qué son. Cómo 

diagnosticarlos. Cómo mejorar el propio estilo de aprendizaje. Bilbao.: Editorial 

Mensajero; 1994. 

8 Loewen PS, Jelescu-Bodos A. Learning styles and teaching perspectives of 

Canadian pharmacy practice residents and faculty preceptors. Am J Pharm 

Educ. 2013;77(8):163. 

9 Fernández L. Educación y personalidad ¿posible estandarización? Educación 

y Ciencia. 1993;47–50. 

10 Alonso C, Gallego D, Honey P. Los estilos de aprendizaje. Procedimientos de 

diagnóstico y Mejora. 6th ed. Bilbao.: Ediciones Mensajero; 1995. 

11 Perfil Profesional Y Competencias Del Fisioterapeuta En Colombia. Ministerio 

de salud y protección social. Dirección de desarrollo de talento humano en 

salud. Bogota. Mayo; 2015. Disponible en: 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/TH/Perfil-

profesional-competencias-Fisioterapeuta-Colombia.pdf 

12 Asociación colombiana de fisioterapia - ASCOFI. Caracterización de la 

Profesión de Fisioterapia en Colombia. Bogota.; 2008. Disponible en: 

http://repositorio.sena.edu.co/bitstream/11404/2139/1/3063.pdf 



22 
 

 
13 Colegio de Kinesiólogos de Chile. Raúl Ahumada Galleguillos. Boletín N°1. 

Un efecto de la globalización. El aumento de las carreras de Kinesiología en 

Chile. Santiago; 2011. 

14 Kolb D, Boyatzis R, Mainemelis C. Experiential learning theory: previous 

research and new directions. Perspect Thinking, Learn Cogn Styles. 

2001;1:227–47.  

15 Felder R, Silverman L. Learning and teaching styles in engineering education. 

Eng Educ. 1988;78: 674–81 

16Shuck A, Phillips C. Assessing pharmacy students’ learning styles and 

personality types: a ten-year analysis. Am J Pharm Educ. 1999;63(1):27–33. 

17 Zoghi M, Brown T, Williams B, et al. Learning style preferences of Australian 

health science students. J Allied Heal. 2010;39(2):95–103. 

18 Babadogan C, Budakoglu I. Learning style scales and studies used with 

students of health departments of universities between 1998-2008. Procedia-

Soc Behav Sci. 2012;46: 2462–6. 

19 Contessa J, Ciardiello K, Perlman S. Surgery resident learning styles and 

academic achievement. Curr Surg. 2005;62(3):344–7. 

20 Mammen J, Fischer D, Anderson A, Al. E. Learning styles vary among 

general surgery residents: analysis of 12 years of data. J Surg Educ. 

2007;64(6):386–9. 

21 Felder R. Reaching the Second Tier: Learning and Teaching Styles in 

College Science Education. Journal of College Science Teaching. 1993; 

23(5)286–290. Disponible en: Online en 

www.ncsu.edu/felderpublic/Papers/Secondtier.html 



23 
 

 
22 República de Colombia. Resolución N.◦ 008430 de 1993, 4 de Oct de 1993, 

por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para 

la investigación en salud. Ministerio de Salud. 

23 Rodríguez Suárez J. Educación médica. Aprendizaje basado en problemas. 

México: Médica Panamericana.2002. 

24 Análisis De Determinantes De La Deserción En La Educación. Superior 

Colombiana Con Base En El Spadies. Primera Parte Factores 

Socioeconómicos. Ministerio De Educación Nacional. Ministerio de Educación 

Nacional. Bogotá, Colombia, 2008, Disponible en: 

http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-

254702_determinantes_desercion.pdf 

25 Zapata G, Tejeda I. Informe Nacional – Chile. Educación Superior y 

Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad. Proyecto ALFA “Aseguramiento 

de la Calidad: Políticas Públicas y Gestión Universitaria”. Centro de Estudios de 

Políticas Y Prácticas en Educación. 2009 

26 Correa-Bautista J. Identificación de los estilos de aprendizaje en los 

estudiantes de fisiología del ejercicio de la Facultad de Rehabilitación y 

Desarrollo Humano. Rev. Cienc. Salud. Bogotá (Colombia)2006; 4:41-53. 

27 Highfield M. E. Learning Styles. Nurse Educator;1988 13 (6): 30-33. 

28 Acuña O, Silva G, Maluenda R. Comparación de estilos de aprendizaje de los 

estudiantes de las carreras del área de la salud, Universidad de Antofagasta. 

Rev. Educ. Cienc. Salud 2009; 6(1): 20-27. Recuperado de 

http://www2.udec.cl/ofem/recs/anteriores/vol612009/artinv6109a.pdf 



24 
 

 
29 Milanese S, Gordon S, Pellatt A. Profiling physiotherapy student preferred 

learning styles within a clinical education context. Physiotherapy. 

2013;99(2):146-52. 

30 Canalejas M, Pérez M, Martín L, Pineda M, Vera M, Soto M, Martín Marino Á, 

Cid M. Learning styles in nursing students. Educación Médica. 2005; 8(2): 83-

90. 

31 Di Bernardo Gauna J. Determinación de los “estilos de aprendizaje” de los 

estudiantes de bioquímica como paso inicial en la búsqueda de un aprendizaje 

significativo. Comunicaciones Científicas y Tecnológicas. Universidad del 

Nacional del Noreste;2005 Resumen DO-16 

32   Vittetoe MC. A study of learning style preferences of medical technology and 

physical therapy students. Am J Med Technol. 1983;49(9):661-4 

33 Ventura AC, Gagliard R, Moscoloni N. Estudio descriptivo de los estilos de 

aprendizaje de estudiantes universitarios argentinos. Rev Estilos Aprendiz. 

2012;9(1988):1–16. 

34 Guzman-Miranda CV. Estilos y técnicas de aprendizaje utilizadas por 

estudiantes de fisioterapia y kinesiología de primer semestre-gestión 2015 en la 

universidad privada del valle. Rev. Inv. Inf. Salud [online]. 2015;10(25):54-60 

35 Al Maghraby MA, Alshami AM. Learning style and teaching method 

preferences of Saudi students of physical therapy. J Family Community Med. 

2013;20(3):192-7. 

36 Prajapati B, Dunne M, Bartlett H, Cubbidge R. The influence of learning 

styles, enrollment status and gender on academic performance of optometry 

undergraduates. Ophthalmic & physiological optics: the journal of the British 

College of Ophthalmic Opticians (Optometrists) 2011; 31 (1): 69-78. 



25 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesamiento  Percepción  Representación  Comprensión  

¿Cómo se prefiere 
adquirir 
información?  

¿Qué tipo de 
información se prefiere 
recibir?  

¿A través de qué 
vía sensorial se 
prefiere captar 
información?  

¿De qué modo se 
facilita el 
entendimiento de 
contenidos?  

Activo  Reflexivo  Sensorial  Intuitivo  Visual  Verbal  Secuencial  Global  

Tabla 1. Dimensiones y modalidades cognitivas de los estilos de aprendizaje 
 

 

RANGO EDAD INSTITUCIÓN Total 

USB TALCA 

Menos de 20 años 68 1 69 

40,7% 0,9% 24,8% 
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Entre 20 y 25 años 88 26 114 

52,7% 23,4% 41,0% 

Entre 26 y 30 años 5 30 35 

3,0% 27,0% 12,6% 

Entre 31 y 35 años 3 20 23 

1,8% 18,0% 8,3% 

Entre 36 y 40 años 3 34 37 

1,8% 30,6% 13,3% 

Total 167 111 278 

100,0% 100,0% 100,0% 

Tabla 2. Rango de edad por Institución académica de educación superior. 

 

 

 

Categorías de los estilos de aprendizaje INSTITUCIÓN Total 

USB TALCA 

NIVEL  

ACTIVO- 

REFLEXIVO 

(Procesamiento) 

Preferencia Fuerte Activo 7.2% 5.4% 6.5% 

Preferencia Fuerte 

Reflexivo 

0% 0.9% .4% 

Preferencia Moderada 

Activo sobre Reflexivo 

25.7% 22.5% 24.5% 

Preferencia Moderada 

Reflexivo sobre activo 

1.8% 5.4% 3.2% 
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Equilibrado Activo-

Reflexivo 

65.3% 65.8% 65.5% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Tabla 3. Frecuencia de las categorías en la Dimensión Procesamiento por 

institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorías de los estilos de aprendizaje INSTITUCIÓN Total 

USB TALCA 

NIVEL  

SENSORIAL-

INTUITIVO 

(Percepción) 

Preferencia Fuerte 

Sensorial 

5.4% 12.6% 8.3% 

Preferencia Moderada 

Sensorial sobre intuitivo 

25.7% 41.4% 32.0% 

Equilibrado Sensorial-

Intuitivo 

68.9% 45.9% 59.7% 
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Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Tabla 4. Frecuencia de las categorías en la Dimensión Percepción por 

institución. 

 

Categorías de los estilos de aprendizaje INSTITUCIÓN Total 

USB TALCA 

NIVEL VISUAL-

VERBAL 

(Representación) 

Preferencia Fuerte Visual 16.8% 25.2% 20.1% 

Preferencia Moderada 

Visual sobre Verbal 

31.1% 36.9% 33.5% 

Equilibrado Visual-Verbal 52.1% 37.8% 46.4% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Tabla 5. Frecuencia de las categorías en la Dimensión Representación por 

institución. 

 

 

 

Categorías de los estilos de aprendizaje INSTITUCIÓN Total 

USB TALCA 

NIVEL 

SECUENCIAL-

GLOBAL 

(Compresión) 

Preferencia Fuerte 

Secuencial 

1.8% 4.5% 2.9% 

Preferencia Fuerte Global 1.8% .9% 1.4% 

Preferencia Moderada 

Secuencial sobre Global 

19.8% 21.6% 20.5% 
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Preferencia Moderada 

Global sobre Secuencial 

7.2% 11.7% 9.0% 

Equilibrado Secuencial-

Global 

69.5% 61.3% 66.2% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Tabla 6. Frecuencia de las categorías en la Dimensión Comprensión por 

institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        INSTITUCIÓN Total 

Estilo Preferencia USB TALCA 

ACTIVO Baja  1.8% 6.3% 3.6% 

Moderada 65.3% 65.8% 65.5% 

Alta 32.9% 27.9% 30.9% 

REFLEXIVO Baja  32.9% 27.9% 30.9% 

Baja  65.3% 65.8% 65.5% 
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Baja 1.8% 6.3% 3.6% 

SENSORIAL Baja  3.6% 4.5% 4.0% 

Moderada 64.7% 41.4% 55.4% 

 Alta 31.7% 54.1% 40.6% 

INTUTIVO Baja  31.7% 54.1% 40.6% 

Moderada 64.7% 41.4% 55.4% 

Alta 3.6% 4.5% 4.0% 

VISUAL Baja  4.2% 2.7% 3.6% 

Moderada 47.9% 35.1% 42.8% 

Alta 47.9% 62.2% 53.6% 

VERBAL Baja 47.9% 62.2% 53.6% 

Moderada 47.9% 35.1% 42.8% 

Alta 4.2% 2.7% 3.6% 

SECUENCIAL Baja 9.6% 12.6% 10.8% 

Moderada 69.5% 61.3% 66.2% 

Alta 21.0% 26.1% 23.0% 

GLOBAL Baja 21.0% 26.1% 23.0% 

Moderada 69.5% 61.3% 66.2% 

Alta 9.6% 12.6% 10.8% 

 

Tabla 7. Porcentaje según categorías de preferencias y estilo de aprendizaje 

por Institución. 
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Figura 1. Distribución de la población en cada una de las instituciones. 
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Figura 2. Categorías conjuntas o mapa de correspondencias de Dimensiones y 

Estilos de aprendizaje en estudiantes de la Universidad de San Buenaventura 

Seccional Cartagena – Colombia y Universidad de Talca – Chile, 2015. 
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