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Resumen. Existen variados factores que influyen en el rendimiento académico como elementos psicosociales, socioeconómicos, familiares,
años de programas de estudio, las metodologías de enseñanza, coeficiente Intelectual, motivación, etc. El objetivo del presente estudio fue
conocer la incidencia de la práctica de ejercicio físico, composición corporal, estilos de aprendizaje, motivación y hábitos de estudio sobre
el rendimiento académico. La muestra estuvo constituida por 713 estudiantes varones de seis colegios de Santiago de Chile que cursaban
séptimo y octavo de primaria, y primero y segundo de secundaria. Se aplicó el cuestionario de Honey-Alonso en su versión abreviada
(CHAEA-36), el inventario de motivos actitudes y estrategias para el aprendizaje, la adaptación de la encuesta nacional de hábitos de
actividad física y deporte en la población chilena, se calculó el IMC, se midió el pliegue tricipital y la circunferencia de cintura, y se
recopilo el rendimiento académico del primer semestre 2018. Los resultados muestran correlaciones bajas y negativas entre el estilo activo
y todos los promedios de notas, en tanto, el estilo reflexivo se correlaciona de manera positiva pero leve con todos los promedios. Los
puntajes de la sub-escala metas, condiciones de estudio e implicaciones en el estudio se relacionan de forma positiva y leve con todas las
notas obtenidas. Finalmente, las variables antropométricas peso, estatura, perímetro de cintura y la práctica de actividad física son
responsables de menos del 1% de las variaciones de las notas de los estudiantes de la muestra.
Palabras claves: rendimiento académico, antropometría, ejercicio físico, estilos de aprendizaje, motivación, estrategias de aprendizaje.
Abstract. There exist varied factors that influence the academic performance as elements psicosociales, socioeconomic, familiar, years of
programs of study, the methodologies of education, Intellectual coefficient, motivation, etc. The aim of the present study was to know
the incident of the practice of physical exercise, corporal composition, learning styles, motivation and habits of study on the academic
performance. The sample was constituted by 713 students males of six colleges of Santiago of Chile that they were dealing the seventh
and eighth of primarily, and the first and the second of secondary. Honey-Alonso’s questionnaire applied to itself in his brief version
(CHAEA-36), the inventory of motives attitudes and strategies for the learning, the adjustment of the national survey of habits of
physical activity and sport in the Chilean population, the IMC was calculated, the fold measured up tricipital and the circumference of
waist, and I compile the academic performance of the first semester 2018. The results show low and negative correlations between the
active style and all the averages of notes, while, the reflexive style is correlated in a positive but slight way by all the averages. The
puntajes of the sub-scale goals, conditions of study and implications in the study relate positively and weigh anchor with all the obtained
notes. Finally, the variables antropométricas weight, stature, perimeter of waist and the practice of physical activity are responsible for
less 1 % of the variations of the notes of the students of the sample.
Keywords: academic performance, anthropometry, physical exercise, learning styles, motivation, learning strategies.

Introducción
La evaluación del aprendizaje y la mejora de este, son
dos pilares fundamentales en el proceso educativo, convirtiéndose en las últimas décadas casi en el único elemento
valorado en los sistemas formativos de occidente (Edel, 2003).
El análisis del aprendizaje se ha restringido a la valoración
del rendimiento académico, que para Jiménez (2000) corresponde al nivel de conocimiento que un estudiante demuestra en una determinada disciplina en relación con otros estudiantes de su edad y nivel académico. Para Tonconi (2010) el
rendimiento académico es el nivel de conocimiento sobre un
área evidenciado con indicadores cuantitativos y expresados en calificaciones ponderadas en el sistema vigesimal.
Pizarro y Clark (1998) sostienen que el rendimiento académico es la medida de capacidad de respuesta del individuo, la
cual se expresa en forma estimativa cuando la persona ha
aprendido a partir del resultado de un proceso de instruc-
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ción o formación. Finalmente, Aguirre, Castro, y Adasme
(2009) plantean que el rendimiento académico es lo que se
denomina como la calificación escolar, indicador de logro
escolar individual, que se observa a través de las evaluaciones del alumno dejando ver el nivel de conocimientos académicos adquiridos en un determinado momento del proceso
educativo.
Existen variados factores que influyen en el rendimiento
académico como elementos psicosociales, socioeconómicos,
familiares, años de programas de estudio, las metodologías
de enseñanza (Benítez, Giménez, y Osicka, 2000; Cano, 2008;
González, 2015), coeficiente Intelectual (Aravena, Maureira,
Flores y González, 2017; Kohler, 2013; Pérez y Castejon, 2006),
estilos de aprendizaje (Acevedo y Martínez, 2011; Gallego y
Nevot, 2007; Juárez, Rodríguez y Escoto, 2012; Maureira,
Bahamondes y Aravena, 2015; Quintanal, 2011), práctica de
ejercicio físico (Haapala, Väistö, Lintu, Westgate, Ekelund,
Poikkeus, et al., 2017; Kao, Westfall, Parks, Pontifex y Hillman,
2017; Maureira, Díaz, Foss, Ibañez, Molina, Aravena, et al.,
2014; Owen, Parker, Astell y Lonsdale, 2018), motivación
(Antolin, 2013; Chocontá, 2016; Maquilón y Hernández,
2011), etc., convirtiéndose el desempeño académico en un
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fenómeno multifactorial con componentes biológicoscognitivos y socio-culturales.
El término estilo de aprendizaje se refiere al hecho de que
cada persona utiliza su propio método para aprender, aunque las estrategias varían según lo que se quiera conocer
(Cazau, 2004). Para Keefe (1988) los estilos de aprendizaje
son modos fisiológicos, cognitivos y emocionales de como
el ser humano recibe y procesa la información. Para Alonso,
Gallego y Honey (1994:104) «los estilos de aprendizaje son
los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven
como indicadores relativamente estables, de cómo los alumnos perciben interacciones y responden a sus ambientes de
aprendizaje». Hernández y Hervás (2005) afirman que la identificación de los estilos de aprendizaje sirve para diseñar
estrategias de enseñanza según los perfiles de los alumnos.
Para Ossa y Lagos (2013) el hecho de conocer los estilos de
aprendizaje de los estudiantes puede ayudar a constituir
ambientes propicios para un aprendizaje más eficaz.
En la actualidad existen diversos trabajos que relacionan
los estilos de aprendizaje con el rendimiento académico
(Álvarez y Albuerne, 2001; Blumen, Rivero y Guerrero, 2011;
Camarero, Martín del Buey y Herrero, 2000; González y
González, 2005; Montero, Sepúlveda y Contreras, 2011; Ruiz,
Trillos y Morales, 2006; Serra-Olivares, Muñoz, Cejudo &
Gil, 2017; Suazo, 2007; etc.).
Por otra parte, Pintrich y Schunk (2006) definen la motivación como el proceso que nos dirige hacia el objetivo o la
meta de una actividad, que la influye y mantiene. Por lo tanto, es más un proceso que un producto, implica la existencia
de unas metas, requiere cierta actividad (física o mental), por
lo que se considera una actividad decidida y sostenida. En
relación con el concepto de hábitos de estudio Belaunde
(1994) afirma que se refiere a la forma en que el individuo se
enfrenta cotidianamente al quehacer académico. Esto se refiere a tener la costumbre de aprender permanentemente, lo
cual implica la forma en que el individuo organiza su tiempo,
el espacio, las técnicas y los métodos necesarios para estudiar. Cartagena (2008) desarrolla un enfoque similar, al plantear que el hábito de estudio es el método que el estudiante
emplea para asimilar el aprendizaje, evitar las distracciones,
enfocar su atención hacia la materia estudiada y el esfuerzo
que realiza durante el proceso de desarrollar las tareas. El
autor afirma que los hábitos se crean por la repetición y
acumulación de actos, mientras mayor sea la frecuencia de
estudiar en un mismo horario y lugar, mayor será el hábito de
estudiar.
En los últimos años, han surgido nuevos factores que
representan importantes elementos dentro del contexto académico, siendo uno de los más revolucionarios el ejercicio
físico. Esto ha sido comúnmente asociado a la disminución
de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades
respiratorias, (Gami, Witt, Howard, Erwin, Gami, Somers, et
al., 2007; Romero, 2006), además de la mejora de condición
física, la coordinación y las cualidades motrices (Wilmore y
Costill, 2007). Pero el ejercicio físico también ha sido vinculado a mejoras en estructuras cerebrales, lo cual conlleva a una
mejora de funciones cognitivas como la atención, memoria,
planificación, inhibición, etc. (Maureira, 2018). Incluso se ha
establecido una relación entre la práctica de ejercicio físico y
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el rendimiento académico (Castelli, Hillman, Buck y Erwin,
2007; Ishihara, Morita, Nakajima, Okita, Yamatsu y Sagawa,
2018; Maureira, Bravo, Aguilera, Bahamondes & Véliz, 2019;
Oliveira, Pizarro, Costa, Fernandes, Silva, Mota, et al., 2017;
Prieto y Martínez, 2016; Reed, Einstein, Hahn, Hooker, Gross
y Kravitz, 2010, etc.).
En base a todos los antecedentes mencionados es que
surge la presente investigación, con el propósito de indagar
en la incidencia de la práctica de ejercicio físico, composición corporal, estilos de aprendizaje, motivación y hábitos
de estudio sobre el rendimiento académico de estudiantes
de Santiago de Chile. La hipótesis de trabajo sugiere que las
variables estudiadas inciden positivamente en el rendimiento académico de la muestra.
Metodología
Muestra
Fue de tipo no probabilística intencionada. Estuvo constituida por 713 estudiantes varones de seis colegios de Santiago de Chile. Del total, 169 sujetos (23,7%) cursaban séptimo de primaria, 182 (25,5%) octavo de primaria, 184 (25,8%)
primero de secundaria y 178 (25%) segundo de secundaria.
La edad mínima fue de 12 años y la máxima de 17, con una
media de 14,1±1,2. Esta investigación fue aprobada por el
comité de ética de la Universidad Católica Silva Henríquez
mediante el acta s/n de marzo de 2018. Todos los participantes y sus apoderados firmaron un consentimiento informado.
Instrumentos
Cuestionario de Honey-Alonso en su versión abreviada
(CHAEA-36): instrumento que consta de 36 ítems de respuesta dicotómica (Si-No), agrupadas en 9 ítems para cada
estilo de aprendizaje (activo, reflexivo, teórico y pragmático).
Para cada sub-escala se obtiene una puntuación sumando el
número de respuestas positivas. Este cuestionario corresponde a una adaptación del Cuestionario Honey-Alonso de
Estilos de Aprendizaje (CHAEA) con 80 ítems (Alonso, 1991).
El CHAEA-36 fue validado en estudiantes de enseñanza
media de Chile por Aravena, Maureira, Flores, Lourido y Véliz
(2017).
Inventario de motivos actitudes y estrategias para el
aprendizaje: instrumento que consta de 62 ítems tipo Likert
con opciones de 1 a 5. El inventario se divide en 6 subescalas: metas (con 19 ítems), actitud ante la tarea (con 6
ítems), motivos personales (con 15 ítems), condiciones de
estudio (con 6 ítems), estrategias de aprendizaje (con 9 ítems),
implicaciones en el estudio (con 7 ítems). Para cada subescala se obtiene una puntuación equivalente a la media de
los puntajes de sus ítems. Este instrumento fue desarrollado
por Bernstein (1997) y validado por Boza y Toscano (2012).
En Chile el inventario fue validado en estudiantes de enseñanza media por Aravena, Maureira, Flores y González (2017).
Adaptación de la encuesta nacional de hábitos de actividad física y deporte en la población chilena: se utilizaron las
preguntas más acordes a estudiantes escolares de la encuesta nacional del año 2016. Con esto se obtuvo la información sobre la práctica de actividad física y actividad deportiva que desarrolla la muestra. El instrumento fue validado en
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Chile por el Ministerio de Deporte (2016).
Se utilizó una balanza mecánica SECA 700 con un tallímetro
telescópico SECA 220, con precisión de 50 gramos y un centímetro respectivamente. Para la evaluación del pliegue
tricipital y de la circunferencia de cintura se utilizó el
adipómetro y la cinta métrica del kit antropométrico
ROSSCRAFT.
Rendimiento académico: se obtuvo a través de la recopilación de las actas de notas finales del primer semestre 2018.
Se utilizaron las notas de lenguaje, matemáticas, ciencias e
historia.
Procedimiento
La recolección de datos tuvo una duración 60-70 minutos aproximadamente y fue realizada en forma grupal durante
las horas de clases. Se aplicaron el CHAEA-36, el Inventario
de motivos actitudes y estrategias para el aprendizaje y la
encuesta de hábitos de actividad física y deporte. Posteriormente, en forma individual se obtuvieron los datos de talla,
peso, circunferencia de cintura y pliegue del tríceps. El
evaluador fue un profesor de educación física con vasta
experiencia en mediciones antropométricas y con la certificación internacional de cineantropometría nivel 3 de la
International Society for the Advancement of
Kinanthropometry (ISAK). Las actas con el rendimiento académico del primer semestre 2018 de cada estudiante se solicitaron al establecimiento educacional respectivo.
Análisis de datos
Se utilizó el programa estadístico SPSS 24.0 para Windows.
Para conocer los estilos de aprendizaje, los motivos, actitudes y estrategias para el aprendizaje, la práctica de actividad
física, la composición corporal y el rendimiento académico
de la muestra se aplicarán análisis descriptivos como medias
y desviaciones estándar. Para determinar la normalidad de
los datos se utilizaron pruebas de Kolmogorov-Smirnov (KS).
También se aplicaron análisis inferenciales como ANOVA
para comparar todas las variables según edad de la muestra,
análisis de correlaciones de Pearson para conocer la posible
relación de los estilos de aprendizaje, motivos, actitudes y
estrategias para el aprendizaje, practica de actividad física y
composición corporal con el rendimiento académico de la
muestra y en caso de ser necesario se aplicarán análisis de
regresiones múltiples para determinar la incidencia de las
variables correlacionas con las notas obtenidas por la muestra durante el primer semestre 2018. Se utilizó un nivel de
significancia de p<.05.

tríceps disminuye con los cursos (p=.000). En relación con
los estilos de aprendizaje sobre se observan diferencias en el
estilo reflexivo, donde 1° y 2° de secundaria obtuvieron medias mayores a 7° y 8° de primaria (p=0,000). En las puntuaciones de las subescalas del cuestionario de motivos, actitudes y estrategias de aprendizaje no se aprecian diferencias significativas entre los cursos. En el ámbito de los promedios de notas, sólo ciencia presenta diferencias entre los
cursos, siendo 1° y 2° de secundaria lo que obtienen promedios más altos (p=.000).
En la tabla 2 se observan los porcentajes de tiempo de
practica de actividad física de la muestra. También se muestran los valores p de las pruebas de chi-cuadrado comparando los resultados de las categorías por cursos. Solo se aprecian diferencias significativas en la frecuencia de practica
semanal, donde 1° y 2° de secundaria realizan actividad física con más frecuencia que 7° y 8° de primaria (p=.011).
Tabla 1.
Estadística descriptiva y ANOVA comparando los estilos de aprendizaje, motivos, actitudes y
estrategias de aprendizaje, variables antropométricas y rendimiento académico por curso.
7°
8°
1°
2°
p
Antropometría
Peso (kilos)
55,9±13,3 59,2±12,1 63,2±12,7 66,0±12,3 .000**
Estatura (metros)
1,56±0,08 1,63±0,08 1,67±0,14 1,70±0,07 .000**
IMC
22,7±4,14 22,2±3,75 22,1±4,08 22,9±3,74
.205
Pliegue tríceps (cm)
14,1±5,19 12,1±4,77 11,4±4,65 10,7±4,31 .000**
Cintura (cm)
74,3±9,93 74,4±8,58 74,7±8,94 76,1±8,57
.204
Estilos de aprendizaje
Activo
5,27±1,86 5,31±1,73 5,12±2,00 5,19±1,98
.780
Reflexivo
5,88±1,91 5,39±1,97 6,10±1,86 6,25±1,84 .000**
Teórico
6,27±1,69 5,87±1,79 6,12±1,77 6,08±1,63
.187
Pragmático
5,89±1,67 5,66±1,74 5,99±1,56 6,10±1,64
.073
Motivos,
actitudes
y
estrategias de aprendizaje
Metas
3,15±0,71 3,03±0,68 3,04±0,63 3,13±0,63
.238
Actitud ante la tarea
3,37±0,77 3,36±0,58 3,33±0,52 3,43±0,51
.506
Motivos personales
3,73±0,76 3,63±0,68 3,62±0,59 3,70±0,55
.255
Condiciones de estudio
3,27±0,86 3,13±0,83 3,12±0,64 3,12±0,75
.235
Estrategias de aprendizaje
3,28±1,00 3,21±0,88 3,23±0,76 3,32±0,78
.621
Implicaciones en el estudio
3,48±0,94 3,50±0,81 3,59±0,61 3,58±0,67
.398
Promedios de notas
Lenguaje
5,1±0,84
5,1±0,69
5,1±0,95
5,1±0,73
.800
Matemáticas
4,9±0,88
4,9±0,90
5,0±1,17
5,0±0,99
.602
Historia
5,2±0,81
5,1±0,78
5,0±0,89
5,1±0,80
.176
Ciencias
5,0±0,85
5,0±0,83
5,3±0,75
5,2±0,72
.000**
**Diferencia significativa al nivel .01

Tabla 2.
Prueba de Chi-cuadrado comparando la práctica de actividad física fuera del colegio por
curso.
7°
8°
1°
2°
p
Practico
134 (79,3%) 137 (75,3%) 146 (79,3%) 130 (73,0%)
.407
No practico
35 (20,7%)
45 (24,7%)
38 (20,7%)
48 (27,0%)
Todos los días
10 (6,8%)
4 (3,1%)
26 (19,4%)
17 (12,4%)
.011*
6 días por semana
12 (8,2%)
15 (11,5%)
7 (5,2%)
10 (7,3%)
5 días por semana
16 (11,0%)
13 (10,0%)
19 (14,2%)
17 (12,4%)
4 días por semana
23 (15,8%)
31 (23,8%)
22 (16,4%)
24 (17,5%)
3 días por semana
42 (28,8%)
31 (23,8%)
27 (20,1%)
35 (25,5%)
2 días por semana
33 (22,6%)
19 (14,6%)
18 (13,4%)
20 (14,6%)
1 día por semana
9 (6,2%)
10 (7,7%)
12 (9,0%)
8 (5,8%)
<1 vez por semana
1 (0,7%)
7 (5,4%)
3 (2,2%)
6 (4,4%)
30 minutos
17 (11,6%)
19 (14,1%)
19 (14,1%)
16 (11,7%)
.063
45 minutos
13 (8,9%)
15 (11,5%)
10 (7,5%)
9 (6,6%)
60 minutos
24 (16,4%)
22 (16,9%)
22 (16,4%)
28 (20,4%)
75 minutos
9 (6,2%)
10 (7,7%)
4 (3,0%)
8 (5,8%)
90 minutos
30 (20,5%)
32 (24,6%)
21 (15,7%)
30 (21,9%)
120 minutos
32 (21,9%)
22 (16,9%)
20 (14,9%)
23 (16,8%)
>120 minutos
21 (14,4%)
16 (12,3%)
38 (28,4%)
23 (16,8%)
*Diferencia significativa al nivel .05

Resultados
La prueba de Kolmogorov-Smirnov (KS) entregó valores p>.05 para todas las variables numéricas estudiadas, razón por la cual se procedió a utilizar estadística paramétrica.
Las medias y desviaciones estándar de estas variables se
presentan en la tabla 1. También se aprecian los valores p de
las pruebas ANOVA comparando los resultados por cursos.
En las variables antropométricas, como era de esperarse, existen diferencias significativas en el peso y la estatura, ambas
variables aumentan con la edad y, por ende, con el aumento
del nivel escolar (curso). En forma opuesta, el pliegue del
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En la tabla 3 se aprecian las correlaciones de Pearson
entre los estilos de aprendizaje, motivos, actitudes y estrategias de aprendizaje, variables antropométricas y rendimiento
académico. Además, se observan las correlaciones de
Spearman entre la práctica de actividad física y los promedios obtenidos por los estudiantes de la muestra. Las variables antropométricas peso, estatura y perímetro de cintura
se relacionan sólo con las notas de historia, pero explican
menos del 1% de las variaciones de los promedios académicos. Una situación similar ocurre con la práctica de actividad
física, las cuales son responsables de menos del 1% de las
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variaciones de las notas de los estudiantes de la muestra.
Se observan correlaciones bajas y negativas entre el estilo activo y todos los promedios de notas, sin embargo, los
coeficientes de determinación (r2) no superan el 3%. El estilo
reflexivo se correlaciona de manera positiva pero leve con
todos los promedios, pero al igual que el caso anterior, el r2
no supera el 3%.
Los puntajes de la sub-escala metas, condiciones de estudio e implicaciones en el estudio se relacionan de forma
positiva y leve con todas las notas obtenidas, con un r2 que
varía entre 1% y 8%. La sub-escala motivos personales se
relaciona con las notas de historia y ciencias, y la sub-escala
estrategias de aprendizaje se relaciona con los promedios de
lenguaje, historia y ciencias.
Tabla 3.
Correlaciones de los estilos de aprendizaje, motivos, actitudes y estrategias de aprendizaje,
variables antropométricas y practica de actividad física con el rendimiento académico.
Lenguaje
Matemáticas
Historia
Ciencias
Peso (kilos)
-.045
-.013
-.098**
-.017
Estatura (metros)
-.058
-.045
.079*
.013
IMC
-.037
-.034
-.051
-.061
Pliegue tríceps (cm)
-.022
.033
.024
-.024
Cintura (cm)
-.041
-.025
-.076*
-.057
Practica de actividad física
-.079*
-.067
-.083*
-.095*
Días de actividad física semanal
.032
.087*
.013
.071
Minutos de actividad física cada vez
-.069
-.093*
-.105*
-.086*
Activo
-.176**
-.146**
-.178**
-.173**
Reflexivo
.165**
.074*
.157**
.154**
Teórico
.017
.022
.037
.018
Pragmático
-.036
-.036
-.016
.003
Metas
.096*
.110**
.154**
.112**
Actitud ante la tarea
-.050
-.046
.004
-.044
Motivos personales
.051
.060
.143**
.078*
Condiciones de estudio
.157**
.108**
.167**
.150**
Estrategias de aprendizaje
.086*
.031
.132**
.095*
Implicaciones en el estudio
.196**
.198**
.246**
.274**
*Correlación significativa al nivel .05
**Correlación significativa al nivel .01

Discusiones
El objetivo de la presente investigación fue conocer la
incidencia de la práctica de ejercicio físico, composición corporal, estilos de aprendizaje, motivación y hábitos de estudio sobre el rendimiento académico de los estudiantes de
Santiago de Chile. Los resultados muestran que en varones
las variables como el peso y estatura aumentan con la edad
y los niveles de grasa en el tríceps disminuyen, lo que es
coherente con la literatura (Giraldo, Uscátegui, Restrepo &
Estrada, 2012; Pinel, Chacón, Castro, Espejo, Zurita & Pérez,
2017; Tobarra, Castro & Badilla, 2015). En relación con la
práctica de ejercicio físico, este aumenta con la edad de la
muestra, lo que podría ser explicado por la necesidad de
competir que presentan los escolares varones en edades de
15 o más años (Palou, Ponseti, Gili, Borras & Vidal, 2005).
A diferencia de variadas investigaciones que relacionan
positivamente la antropometría y/o la práctica de ejercicio
físico con el rendimiento académico (Godoy, Valdés, Fariña,
Cárcamo, Medina, Meneses, et al., 2015; Haapala, Lintu,
Eloranta, Venäläinen, Poikkeus, Ahonen, et al., 2018; Kao, et
al. 2017; Pellicer, García, Morales, Serra, Solana, González, et
al., 2015; Van Dijk, De Groot, Savelberg, VanAcker y Kirschner,
2014; etc.) en el presente estudio se encontraron correlaciones negativas entre la práctica y el tiempo de realización de
ejercicio físico con las notas obtenidas en lenguaje, matemáticas, historia y ciencias. Si bien, los coeficientes de determinación son muy bajos (menos del 1%), es posible que la
relación negativa se deba a que los estudiantes que realicen
más actividad física dediquen menos tiempos a estudiar y
realizar actividades escolares.
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Los estudiantes de séptimo y octavo de primaria poseen
un estilo de aprendizaje predominantemente teórico. Esto
sujetos se caracterizan porque adaptan e integran teorías,
son lógicos, sistemático, metódicos, objetivos y no gustan
de la intuición y las emociones (Honey y Munford, 1992). En
primero de secundaria los estudiantes son tanto teóricos
como reflexivos. Esto últimos se caracterizan porque gustan
de comprender significado y describir procesos, les gustan
los análisis, observan desde diferentes perspectivas, observan y escuchan antes de hablar, etc. (Honey y Munford,
1992). Los estudiantes de segundo de secundaria son preferentemente reflexivos.
De los estilos de aprendizaje, el activo se relaciona de
manera inversa con el rendimiento académico en lenguaje,
matemáticas, historia y ciencias. Esto podría estar dado ya
que los estudiantes activos son originales, creativos, actúan
primero y piensan después, y les desagradan las tareas administrativas y los trabajos largo (Honey y Munford, 1992).
Por su parte, el estilo reflexivo se relaciona positivamente
con las notas obtenidas en la muestra. Pese a estas correlaciones, los coeficientes de determinación no superan el 3%,
dando cuenta de una influencia muy escasa de los estilos
activo y reflexivo sobre las notas obtenidas por la muestra.
En relación con los motivos, actitudes y estrategias de
aprendizaje las medias de todas las sub-escalas superan los
3 puntos, siendo los motivos personales lo que presentan
puntuaciones más altas (trabajo, mercado, expectativas personales, profesión, responsabilidad, conocimiento, superación, vida ordenada, etc.) y las metas, las que poseen el
puntaje más bajo (ser competentes en su tarea, ganar dinero,
tener éxito en la vida, integrarse en la sociedad, responsabilidad social, etc.).
Las metas, condiciones de estudio (individual/grupal,
lugar adecuado para estudiar, horarios de estudio, etc.) e
implicancias en el estudio (asistencia a clases, responsabilidad, esfuerzo, participación en clases, etc.) se relacionan
positivamente con los rendimientos académicos en todas
las asignaturas estudiadas. Sin embargo, igual que en los
estilos de aprendizaje, los coeficientes de determinación son
bajos, no superando el 8%. Estos resultados son similares a
los reportado por Aravena, et al. (2017) en estudiantes de
secundaria de 14 a 19 años de Santiago de Chile.
Las limitaciones del presente estudio son la imposibilidad de generar una razón concluyente de porque existen
relaciones entre algunas de las variables estudiadas y que la
muestra de estudiantes proviene de la misma ciudad, siendo
imposible generalizar estos hallazgos. Entre las fortalezas de
la investigación se encuentra el gran número de variables
analizadas, entregando una gran cantidad de información,
tanto descriptiva de cada variable, como del comportamiento de las relaciones entre ellas.
Conclusiones
Existe una incidencia muy baja de la antropometría, la
práctica de ejercicio físico, algunos estilos de aprendizaje, de
las metas, condiciones de estudio e implicancias del estudio
sobre el rendimiento académico de los estudiantes de la
muestra, no superando el 8%. Estos resultados permiten asumir una independencia de las variables estudiadas sobre las
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notas que obtienen los estudiantes.
Se necesitan futuras investigaciones que abarquen diversas escuelas, regiones, niveles socioeconómicos, sexo
de la muestra, etc. de nuestro país, de manera de establecer si
esta situación es una característica aislada de la muestra de
varones seleccionada y existen variabilidades según características socio-demográficas, o es una tendencia en estudiantes de nuestro país.
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