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RESUMEN 
 
Se ha realizado un estudio comparativo de la evolución de los estilos de aprendizaje en una 
amplia muestra representativa de alumnos de 4º curso de Farmacia de dos Universidades de 
Madrid (España), entre los cursos 2003/2004 y 2009/2010. Para ello se ha utilizado el 
cuestionario CHAEA. En ambos períodos de tiempo los alumnos obtuvieron las puntuaciones 
positivas más elevadas en el estilo reflexivo y, a continuación, los estilos teórico, pragmático y 
activo. Sin embargo, al comparar ambos períodos de tiempo, se observa una clara disminución 
en los valores medios de todos los estilos de aprendizaje, lo que refuerza la importancia que 
tiene el cambio profundo en el que están inmersos los estudios universitarios para lograr una 
mayor motivación e implicación del discente en el aprendizaje.  
 
PALABRAS CLAVE: CHAEA, TIC, Farmacia, Estilos de Aprendizaje. 

 
EVOLUTION OF LEARNING STYLES OF STUDENTS OF PHARMACY IN 

THE LAST 6 YEARS 
 

 
ABSTRACT 
We development one comparative study of the evolution of learning styles in a 
wide section of 4 th grade students of two universities Pharmacy Madrid (Spain) 
between 2003/2004 and 2009/2010 courses. To do this we used the 
questionnaire CHAEA. In both periods the students had the highest positive 
ratings in the style of reflexive and then styles theoretical, pragmatic and active. 
However, when comparing both periods, there is a clear decrease in the values 
of all learning styles, which reinforces the importance of the profound change 
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they are currently in university studies to achieve greater motivation and learner 
involvement in learning. 
 
 
KEY WORDS: Chae, ICT, Pharma, Learning Styles. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

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 Por tanto, conceptualmente los 
estilos de aprendizaje se entienden como variables personales que, a mitad de camino entre la 
inteligencia y la personalidad, explican las diferentes formas de abordar, planificar y responder 
ante las demandas del aprendizaje. Partiendo de la teoría del aprendizaje experiencial y de su 
desarrollo se pueden clasificar cuatro estilos de aprendizaje diferentes según la preferencia 
individual de acceso al conocimiento (indicadores del instrumento de evaluación CHAEA): 
activo, reflexivo, teórico y pragmático (1-3). 

 
El aprendizaje es no sólo un conjunto de procesos que se desarrollan en la mente 

humana sino además, una serie de habilidades susceptibles de modificaciones y mejoras. El 
conocimiento de los estilos de aprendizaje supone una herramienta para el docente a fin de 
comprender cómo aprenden sus alumnos y de esta forma modificar o reforzar su propio estilo 
de enseñanza, lo que repercutirá en una mejora del proceso de aprendizaje de los alumnos y 
un mayor éxito académico. 

 
Desde este punto de vista nos ha parecido interesante conocer la evolución de los 

estilos de aprendizaje de los alumnos universitarios de 4º curso de  Farmacia de dos 
Universidades Españolas, entre los cursos 2003/2004 y 2009/2010, con el  fin de mejorar  la 
calidad de nuestra enseñanza universitaria, analizando la forma de aprender que tienen 
nuestros alumnos. En este sentido es fundamental la aplicación de las nuevas Tecnologías de 
la Comunicación y de la Información (TIC) que facilitan la adaptación de las enseñanzas 
universitarias al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Por ello, es otro de los 
objetivos de este trabajo establecer una relación entre los estilos de aprendizaje y la 
preferencia por las distintas metodologías docentes.  

 
 
 2. OBJETIVO 

 
Conocer la evolución de los estilos de aprendizaje de los alumnos de 4º de la 

Licenciatura en Farmacia de dos Universidades de Madrid (España), entre los cursos 
2003/2004 y 2009/2010. Además, se pretende establecer una relación entre los estilos de 
aprendizaje y la preferencia por las distintas metodologías docentes. 

 
 
3. MÉTODOS 
 
Muestra: Aleatoria de 353 alumnos de 4º curso de Farmacia de dos Universidades de 

Madrid, España (UCM y CEU-San Pablo) correspondientes a los cursos académicos 
2003/2004 y 2009/2010.  

 
Instrumento: Se ha utilizado el cuestionario CHAEA de estilos de aprendizaje. Este 

cuestionario consta de 80 preguntas (20 items referentes a cada uno de los cuatro estilos de 
aprendizaje) a los que hay que responder manifestando acuerdo o desacuerdo. 
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Además, a los alumnos del curso académico 2009/2010 se les ha planteado el 
siguiente cuestionario con el cual se prende establecer una relación entre los estilos de 
aprendizaje y las preferencias por las distintas metodologías docentes y las TIC. 

 
 

Duración: El cuestionario CHAEA, de carácter anónimo, se contesta en un tiempo 
aproximado de 15 minutos. Junto con este cuestionario se ha incluido una primera hoja de 
datos personales sobre la población a estudio  para el posterior análisis de posibles 
correlaciones. Además, se ofreció a los alumnos la posibilidad de conocer sus propios estilos 
de aprendizaje preferentes, como elemento motivador al contestar el cuestionario del estudio. 
 

Tiempo: El estudio se realizó durante el mes de marzo a fin de evitar variables no 
controlables como puede ser la cercanía de exámenes, de vacaciones, principio y final de 
curso, etc. 
 

Metodología:  
 

- Aplicación del cuestionario CHAEA a la población a estudio. 
- Aplicación de la encuesta sobre metodologías docentes y TICs a la población a 

estudio. 
- Tratamiento estadístico de los datos obtenidos. 
- Análisis e interpretación de los resultados. 
- Inferencias significativas y no significativas. 
- Conclusiones de la investigación. 

 
  

 
EDAD ………………. SEXO …………………… CURSO …………………… 
 
ESTILO DE APRENDIZAJE:        Activo  ……………………….         
                                                     Reflexivo  …………………… 
                                                     Teórico  ……………………… 
                                                     Pragmático  ………………….. 
 

Valore de 1 a 5 su preferencia respecto a las siguientes actividades de enseñanza-
aprendizaje: 5 = máxima preferencia; 1= mínima preferencia. 

 
Clases Magistrales ……………………………………………….    1  2  3  4  5 
Exposiciones orales de los alumnos  …………………………….  1  2  3  4  5 
Trabajos en equipo ……………………………………………….    1  2  3  4  5 
Trabajos individuales     ………………………………………….    1  2  3  4  5 
Búsquedas de información en la red  ……………………………. 1  2  3  4  5 
Manejo de libros de consulta …………………………………….   1  2  3  4  5 

 
Grado de preferencia de los siguientes recursos didácticos: 

 
Presentaciones en Power Point …………………… 1  2  3  4  5 
Transparencias ……………………………………     1  2  3  4  5 
Pizarra …………………………………………….      1  2  3  4  5 
Videos …………………………………………….       1  2  3  4  5 

 
Prácticas de laboratorio    ………………………………………….  1  2  3  4  5 
Casos prácticos         ……………………………………………….  1  2  3  4  5 
Resolución de problemas      ………………………………………. 1  2  3  4  5 
Seminarios    ……… ……………………………………………….   1  2  3  4  5 
Tutorías …………… ………………………………………………    1  2  3  4  5 
Utilización del Campus virtual   ……………………………………. 1  2  3  4  5 
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 4. RESULTADOS 
 

En la Tabla 1 se resumen las características más importantes de la población a estudio. 
 

 
 

CURSO 
 

 
Nº DE ALUMNOS 

 
SEXO (%) 

 
V          H 

 
RANGO EDAD 

(años) 

 
2003/2004 

 

 
198 

 
10         90 

 
21-26 

 
2009/2010 

 

 
155 

 
20         80 

 
22-26 

 
 Tabla 1.- Características de los grupos de alumnos estudiados. 
 
 

Las Tablas 2-3 muestran los baremos generales abreviados para las preferencias en 
estilos de aprendizaje de los alumnos correspondientes a los dos cursos académicos 
estudiados. 

 
 
 

 10% 

Preferencia  

MUY BAJA 

20% 

Preferencia 

BAJA 

50% 

Preferencia  

MODERADA 

20% 

Preferencia  

ALTA 

10% 

Preferencia  

MUY ALTA 

ACTIVO 0-7 8-9 10-13 

(10,90 ± 3,49) 

14-15 16-18 

REFLEXIVO 0-11 12-14 15-18 

(15,44 ± 3,10) 

19 20 

TEÓRICO 0-10 11-12 13-15 

(13,60 ± 2,87) 

16-17 18-20 

PRAGMÁTICO 0-9 10-11 12-14 

(12,36 ± 2,67) 

15-16 17-18 

 
Tabla 2: Resultados de los estilos de aprendizaje de los alumnos de 4º curso de Farmacia 
(curso académico 2003/2004). 
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 10% 

Preferencia  

MUY BAJA 

20% 

Preferencia 

BAJA 

50% 

Preferencia  

MODERADA 

20% 

Preferencia  

ALTA 

10% 

Preferencia  

MUY ALTA 

ACTIVO 0-4 4-5 6-7 

(7,79 ± 3,54) 

7-11 12-13 

REFLEXIVO 0-7 8-9 10-12 

(12,52±3,75) 

14-16 17-18 

TEÓRICO 0-7 8-9 10-11 

(11,58 ± 3,40) 

12-15 16 

PRAGMÁTICO 0-5 5 6-9 

(8,55 ± 3,31) 

10-11 12-13 

 
Tabla 3: Resultados de los estilos de aprendizaje de los alumnos de 4º curso de Farmacia 
(curso académico 2009/2010). 

 
 
En la Tabla 4 se resumen los resultados medios, junto con sus desviaciones estándar, 

de los estilos de aprendizaje evaluados en los grupos a estudio. 
 
 
 

Activo Reflexivo Teórico Pragmático  

CURSO ACADÉMICO Media ± DS 

 
2003/2004 10,93±3,49 15,44±3,10 13,60±2,87 12,36±2,67 

2009/2010 7,79±3,54 12,52±3,75 11,58±3,40 8,55±3,31 

 
Tabla 4.  Resultados medios obtenidos para los estilos de aprendizaje de los alumnos 
encuestados (media y desviación estándar). 
 
 
 

En la Figura 1 se representan los resultados medios de los cuatro estilos de 
aprendizaje correspondientes a los dos  grupos de alumnos estudiados. 

 
 
 

 
 
. 
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 Figura 1.- Resultados medios obtenidos en los grupos de alumnos encuestados. 
 

 
 
En la Figura 2 se representan los resultados medios de las preferencias de los alumnos 

por las distintas metodologías docentes. 
 
 

 
 

Figura 2.-  Resultados medios  obtenidos en la encuesta realizada sobre distintas metodologías 
docentes (clases magistrales y exposiciones orales de los alumnos). 
 
  
 En la Figura 3 se representan los resultados de preferencia de los alumnos (puntuación 
otorgada 4-5) por la impartición de docencia utilizando presentaciones en Power Point, 
transparencias, pizarra y videos. 
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Figura 3.- Resultados de preferencia (puntuación 4-5) obtenidos en la encuesta sobre distintas 
metodologías docentes (Power Point, transparencias, pizarra y videos). 
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Figura 4.- Resultados de preferencia (puntuación 4-5) obtenidos en la encuesta sobre distintas 
metodologías docentes (Trabajos en equipo, trabajos individuales, búsqueda de información a 
través de la red, utilización de libros de consulta, resolución de casos prácticos y, utilización del 
Campus virtual). 
. 
 

 
 5. DISCUSIÓN 
 
 

Los datos obtenidos en el estudio se analizaron comparando la evolución de los estilos 
de aprendizaje en los alumnos de 4º Curso de Farmacia de dos  Universidad  de Madrid  (UCM 
y  CEU-San Pablo) entre los cursos académicos 2003/2004 y 2009/2010.  

 
Los alumnos de 4º curso de las facultades de Farmacia analizadas, que representan 

estudios universitarios de ciencias experimentales, tienen las puntuaciones más elevadas  en el 
estilo reflexivo y, a continuación, se encuentran los estilos teórico y pragmático. Las 
puntuaciones más bajas se las obtuvieron para el estilo activo, por lo que sería importante 
practicar habilidades y destrezas que les ayuden a mejorar su puntuación en este último estilo.  
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La mayor puntuación obtenida en el estilo reflexivo implica que el alumno tiene  

facilidad para aprender y expresarse en lo relativo a análisis, tratamiento de datos, etc. El estilo 
de aprendizaje reflexivo obtuvo los valores de puntuación más elevados, con valores medios de  
15,44 ±3,19 y 12,52±3,75  para los alumnos de los cursos académicos 2003/2004 y 2009/2010, 
respectivamente.  Este estilo de aprendizaje es, con independencia del tipo de estudio 
universitario, el predominante en los alumnos españoles, como lo demuestra el trabajo 
realizado por los profesores Alonso y Gallego en el año 1999 (1). En ese  trabajo intervinieron 
25 facultades técnicas, experimentales y de humanidades, siendo el estilo de aprendizaje 
predominante el reflexivo, con un valor medio total de 15,37 que coincide prácticamente con los 
resultados obtenidos en nuestro estudio para los alumnos del curso 2003/2004 (4). Sin 
embargo, se observa una tendencia negativa al comparar con el curso 2009/2010, indicativo de 
una tendencia a ser menos ponderados, concienzudos, receptivos, analíticos y exhaustivos, 
siendo éstas las características propias de este estilo.  

 
En segundo lugar de preferencia se encuentra el estilo teórico, cuyas características 

fundamentales son el ser metódico, lógico, objetivo y crítico.  En nuestro estudio los valores 
medios obtenidos fueron de 13,60±2,87 y 11,58±3,40 para los alumnos de los cursos 
académicos 2003/2004 y 2009/2010, respectivamente. Al igual que ocurre con el estilo 
reflexivo, en el teórico también se obtienen puntuaciones medias inferiores al comparar ambos 
cursos académicos.  

 
Si observamos el trabajo anteriormente citado de Alonso y Gallego (1), en su caso el 

estilo teórico se encuentra en tercer lugar de preferencia, por detrás del reflexivo y pragmático, 
aunque con un valor medio de 11,98, valor similar al obtenido en nuestros alumnos del curso 
académico 2009/2010.   

 
En tercer lugar de preferencia  se encuentra el estilo pragmático, con valores medios 

de 12,36±2,67 y 8,55±3,31 para los alumnos de los cursos 2003/2004 y 2009/2010, 
respectivamente. Por último, en todos los alumnos, independientemente del curso académico 
analizado, los valores obtenidos  para el perfil de aprendizaje  activo fueron los más bajos, con 
valores medios de 10,90 ±3,49 y 7,79±3,54 para los alumnos de los cursos 2003/2004 y 
2009/2010, respectivamente.  

 
En consecuencia se puede indicar que para todos los estilos de aprendizaje la 

tendencia fue negativa con el paso de los años. Por ello, es importante que los profesores 
fomenten la participación de los alumnos en clase, su aprendizaje autónomo, a fin de lograr 
puntuaciones más elevadas en todos los  estilos de aprendizaje.  Por otra parte, en el nuevo 
entorno en que se desarrolla la educación superior, como consecuencia de su adaptación al 
EESS, el profesor se enfrenta al gran reto de que el aprendizaje ya no se concentra 
exclusivamente en el aula sino que pasa también por el acceso a las nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC), por el aula virtual y por la enseñanzas semipresencial y a 
distancia (5,6). 

 
Al analizar la influencia de las  distintas metodologías docentes, se observa que más 

del 80% de los alumnos muestran una preferencia muy elevada por las clases magistrales 
(valores de puntuación 4-5, siendo 5 la puntuación indicativa de máxima preferencia).  Este 
resultado estaría en concordancia con el estilo mayoritario de aprendizaje de las poblaciones 
de alumnos analizadas, ya que los alumnos en los que predomina el estilo reflexivo aprenden 
mejor escuchando. 

 
En los relativo a las exposiciones orales de trabajos realizados por grupos reducidos de 

alumnos (4 alumnos/grupo), más del 70% de los mismos mostraron valores de preferencia 
intermedios (2-3) y sólo un 18% mostraron valores de preferencia elevados o muy elevados (4-
5), dato que concuerda con las puntuaciones bajas que se estuvieron para el estilo activo en el 
curso académico 2009/2010 (7,79±3,54) (Figura 2).  
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Por lo que se refiere a la utilización de las TIC, se observa que más del 90% de los 
alumnos encuestados valoran de forma altamente positiva (4-5) la impartición de clases 
mediante la utilización  de presentaciones en Power Point. A continuación, y también con 
puntuaciones de preferencia 4-5, se encuentran la proyección de videos (65% de los alumnos), 
la utilización de la pizarra (59%) y la utilización de transparencias (53%)  (Figura 3).  

 
Es también de destacar que más de un 80% de los alumnos encuestados mostraron 

preferencias elevadas o muy elevadas en la resolución de casos prácticos así como en la 
utilización del Campus Virtual (Figura 4). A continuación y con porcentajes del 72% se 
encuentran la búsqueda de información tanto en red como mediante la utilización de libros de 
consulta. Por último, en lo relativo a la realización de trabajos en equipo o individuales, un 56% 
y un 33% respectivamente de los alumnos otorgaron puntuaciones de 4-5, quedando por tanto 
claramente diferenciada la preferencia que muestran hacia la realización de trabajos 
individuales. Estas dos últimas actividades, trabajos en equipo e individuales, que en nuestra 
materia suponen un mayor esfuerzo por parte del alumno, han presentado los valores más 
bajos, algo que estaría en concordancia con la puntuación obtenida en el estilo pragmático.  
 
 
 6.- CONCLUSIONES 
 
 
 Para todos los estilos analizados la tendencia fue negativa con el paso de los años.  
Por ello es importante que los profesores fomenten la participación de los alumnos en clase y el 
diseño de estilos más autónomos, lo que refuerza la importancia que tiene el cambio profundo 
en el que están inmersos los estudios universitarios para lograr una mayor motivación e 
implicación del discente en el aprendizaje.  
 
 El estilo de aprendizaje de los alumnos de Farmacia es fundamentalmente reflexivo, sin 
embargo valoran de forma altamente positiva la utilización de las nuevas Tecnologías de la 
Comunicación y de la Información TIC, lo que confirma la importancia de la introducción de 
dichas tecnologías en la consecución de los objetivos del EEES.  
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portugués, español,  inglés y francés. 
 

NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN EN LA REVISTA ESTILOS DE APRENDIZAJE 
> Reglas Generales para Publicación de Artículos 
> Normas de Estilo para la Publicación 
> Procedimientos para Presentación de Trabajos 
> Procedimiento de Arbitraje  
> Políticas de la Revisión de Originales 
> Descargar las normas 
 Periodicidad  
 
Semestral (primavera y otoño) con un mínimo de diez artículos por año. Eventualmente podrá haber números 
extraordinarios. 
 Reglas Generales para Publicación de Artículos  

1. Serán aceptados los originales, inéditos para ser sometidos a la aprobación del Consejo Editorial de la propia 
revista.  

2. Los trabajos deben tratar el tema estilos de aprendizaje y su entorno. 
3. Los originales podrán ser publicados en: español, francés, portugués o inglés.  
4. Las opiniones emitidas por los autores de los artículos serán de su exclusiva responsabilidad.  
5. La revista clasificará las colaboraciones de acuerdo con las siguientes secciones: Artículos, Investigaciones, 

Relatos de Experiencias, Reseña de Libros y Ensayos.  
6. La corrección ortográfica – mecanográfica -sintática de los artículos serán de exclusiva responsabilidad de 

los autores. 
7. Después de la recepción, los trabajos serán enviados al comité científico para hacer la primera evaluación de 

contenido. 
8. La segunda evaluación será realizada por los evaluadores externos. 
9. El artículo será colocado en formato PDF (Formato de Documento Portátil - Acrobat/Adobe) por la 

coordinación técnica. 
10. Las normas de la Revista están basadas en el modelo de la APA (American Psycological Association). 

 
• Normas de Estilo para la Publicación 

El modelo de la normas de la APA (American Psycological Association) 
Referencias bibliográficas y webgráficas 
 
Libros  
Ejemplo: 
Alonso, C. M y Gallego, D. J. y Honey, P. (2002) Los estilos de aprendizaje: procedimientos de diagnóstico y mejora. 
Bilbao: Mensajero. 
 
Capítulos de libros 
Ejemplo: 
Domínguez Caparrós, J. (1987). “Literatura y actos de lenguaje”, en J. A. Mayoral (comp.), Pragmática de la 
comunicación literaria, 83-121. Madrid: Gedisa. 
Artículos de revistas 
Ejemplo: 
Alonso, C. M y Gallego, D.J. (1998) “La educación ante el reto del nuevo paradigma de los mecanismos de la 
información y la comunicación”. Revista Complutense de Educación, 9(2), 13-40.  
Referencias webgráficas 
Libro:  
Bryant, P. (2007) Biodiversity and Conservation. Disponible en: http://darwin.bio.uci.edu/~sustain/bio65/Titlpage.htm 
Consultado: 14/10/2007. 
Artículo de un diario o de revista digital 
Adler, J. (2007, Mayo 17). “Ghost of Everest”. Newsweek. Disponible: http://newsweek.com/nw-
srv/issue/20_99a/printed/int/socu/so0120_1.htm Consultado: 05/05/2007.  
Citas y referencias en el texto  
 
Citas no textuales 
Ejemplo: 
Alonso (2006: 21) afirmó que “la informática educativa… en el futuro”.  
Citas textuales 
Ejemplo: 

1. García (2003) señala que …  
2. En 1994 Freire describió el método …  
3. … idea no textual (García, 2003)  
4. García y Rodríguez (2005) han llegado a la conclusión de …  
5. … idea no textual (Olid, 2000 y Rubí, 2001) 

Si se trata de más de  dos autores, se separan con “;” (punto y coma). 
1. … idea no textual (Gómez; García y Rodríguez, 2005)  
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Citas contextuales 
Ejemplos: 

1. La teoría de la inteligencia emocional ha hecho tambalearse muchos conceptos de la psicología (Goleman, 
1995).  

2. Kolb (1990) y Peret (2002) han centrado la importancia de las ideas abstractas en el álgebra lineal.  
Citas de citas 
Ejemplos:  

1. Gutiérrez, 2003, citado por López (2005) describió los cambios atmosféricos a lo largo de los trabajos …  
2. En 1975, Marios, citado por Oscar (1985) estableció que… 

 Procedimientos para Presentación de Trabajos 
1. Todas las colaboraciones deben dirigirse al e-mail: revista@learningstylesreview.com. 
2. El texto debe estar en Word. 
3. Entrelíneas: espacio simple. 
4. Numeración de los epígrafes ( 1. xxx) 
5. Hoja tamaño Din A4. 
6. Letra Arial 12. 
7. El título del trabajo: Arial 14 y negrita. 
8. Nombre y apellidos (tal como se desea que aparezcan en la publicación), institución a la que pertenece o 

está afiliado. Población y país, su correo electrónico: Arial 10. 
9. El Título, Resumen y Palabras-Clave deben ir en la lengua original y en inglés. 
10. El Resumen debe tener el máximo de 150 palabras.  
11.  Las Referencias bibliográficas separadas de las Referencias webgráficas. 
12. Las Palabras-Clave deben recoger entre 3 y 5 términos científicos representativos del contenido del artículo.  
13. El autor debe enviar una foto (en formato jpg o btmp) y un currículo resumido con país, formación, actividad 

actual y ultima publicación (5 líneas).  
14. El autor, si desea puede enviar un vídeo, power point, multimedia o fotos sobre el contenido del trabajo 

enviado.  
 Procedimiento de Arbitraje 
Todos los manuscritos recibidos están sujetos al siguiente proceso: 

1. La coordinación técnica notifica la recepción del documento. 
2. El Consejo Editorial hace una primera revisión del manuscrito para verificar si cumple los requisitos básicos 

para publicarse en la revista. 
3. El Comité Científico evalúa el contenido, y comunica a la Coordinación Técnica si está: A) Aceptado, B) 

Aceptado con correcciones menores, C) Aceptado con correcciones mayores y D) Rechazado. 
4. La Coordinación Técnica envía los documentos a los Evaluadores Externos para un arbitraje bajo la 

modalidad de “Doble ciego”.  
5. La Coordinación Técnica comprueba si las dos evaluaciones coinciden. En caso negativo se envía a un 

tercer experto. 
6. La Coordinación Técnica comunica al autor si el documento está: A) Aceptado, B) Aceptado con 

correcciones menores, C) Aceptado con correcciones mayores y D) Rechazado. 
7. Este proceso tarda aproximadamente tres meses. 
8. El autor deberá contestar si está de acuerdo con los cambios propuestos (si éste fuera el caso), 

comprometiéndose a enviar una versión revisada, que incluya una relación de los cambios efectuados, en un 
período no mayor a 15 días naturales.  

9. El Comité Científico comprobará si el autor ha revisado las correcciones sugeridas. 
 Políticas de la Revisión de Originales 

1. El Consejo Editorial se reserva el derecho de devolver a los autores los artículos que no cumplan con las 
normas editoriales aquí especificadas.  

2. El Consejo Editorial de la revista está integrado por investigadores de reconocido prestigio de distintas 
Instituciones Internacionales. No obstante, puede darse el caso de que, dada la temática del artículo, sea 
necesario recurrir a otros revisores, en cuyo caso se cuidará que sean expertos cualificados en su respectivo 
campo.  

3. Cuando el autor demore más de 15 días naturales en responder a las sugerencias dadas, el artículo será 
dado de baja.  
 


