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Resumen

Introducción: El estilo de aprendizaje indica la tendencia a ciertas estrategias de aprendizaje a desarrollar o 
elegir, dependiendo fundamentalmente de la forma de seleccionar, emplear y procesar la información. El ob-
jetivo del estudio fue identificar los estilos de aprendizaje en los estudiantes de la carrera de Medicina de la 
Universidad Anáhuac, Campus Oaxaca. 
Material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo, prospectivo y transversal. Se aplicaron tres cuestiona-
rios: el cuestionario de programación neurolingüística, el cuestionario Honey-Alonso de estilos de aprendizaje 
y el cuestionario de preferencia cerebral del modelo de Linda Verlee Williams, a la generación de nuevo ingreso 
2014 (40 estudiantes) del primer año de medicina de la Universidad Anáhuac, campus Oaxaca. 
Resultados: Del cuestionario de Programación Neurolingüística se obtuvó que 47.5 %  del total de los estu-
diantes tiene un estilo visual, el 40% un estilo kinestésico, y finalmente 12.5% tienen un estilo auditivo. Para el 
cuestionario de Honey-Alonso se obtuvó de manera global que el estilo de aprendizaje de mayor preferencia 
fue el reflexivo con un 45%, el teórico con un 32.5%, mientras que los valores más bajos fueron para los estilos 
activo y pragmático, 5% y 17.5% respectivamente. De los resultados en el test de preferencia cerebral, se obtu-
vó una mayor preferencia por el estilo integrado con un 37.5%, le precedió el izquierdo con un 32.5% y el lado 
derecho con un 30%. 
Conclusiones: El estudio permitió establecer diferencias significativas entre los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes de Medicina.  Su conocimiento puede proveer a los maestros una valiosa herramienta para mejorar 
el aprendizaje y fortalecer las competencias de los estudiantes.
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Diagnosis of learning styles in medical students

Abstract

Introduction: The learning style shows the tendency of a select learning strategies that depends fundamen-
tally on how to select, use and process information. The study objective was to identify the learning styles in 
medicine of the Anahuac University, Campus Oaxaca. 
Material and methods: A descriptive, prospective and cross-sectional study was made. Neuro Linguistic pro-
gramming test, Honey-Alonso learning styles test and the Linda Verlee Williams model of brain preference test 
were applied to 40 first year new entry medicine students of Anahuac University, Oaxaca campus. 
Results: Neuro Linguistic Programming test shows 47.5% of the total students has a visual learning style, 40% 
had a kinesthetic learning style, and finally 12.5% had an auditory learning style. Honey-Alonso test shows in 
a global way that the preferred learning style was reflexive with 45%, theoretical with 32.5%, while the lowest 
values were for the active and pragmatic learning styles in 5 % and 17.5% respectively. From the results in the 
brain preference test, a greater preference was obtained for the integrated style with 37.5%, preceded the left 
side with 32.5% and the right side with 30%. 
Conclusions: The study allowed to establish significant differences between the learning styles of medical stu-
dents. Their knowledge can provide teachers with a valuable tool to improve learning and strengthen students’ 
competencies.
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Introducción

El término “Estilos de Aprendizaje”, se refiere a la 
forma en que el cerebro percibe, emplea y pro-
cesa la información que necesita para aprender 
o para interpretar el mundo, así como al hecho 
de que cada persona utiliza su propia manera o 
estrategia de aprender. Aunque las estrategias 
varían según lo que se quiere aprender, cada 
uno tiende a desarrollar ciertas preferencias o 
tendencias que definen un estilo de aprendiza-
je.1 Como concepto fue utilizado por primera vez 
en los años 50 del siglo pasado por los llamados 
“psicólogos cognitivistas”, quiénes empezaban a 
prestar atención al ser humano desde el punto de 
vista de la cognición. Herman Witkin en 1954 fue 
uno de los primeros investigadores que se intere-
só por estudiar los estilos cognitivos, y pedago-
gos en países como Estados Unidos, donde en los 
años sesenta surgían reformas curriculares que 
exigían transformaciones educativas.2

En México, existe una amplia falta de conocimien-
to en las escuelas de medicina sobre los diferentes 
estilos de aprendizaje que tienen los estudian-
tes. Por otro lado, también el alumno debe estar 
consciente de qué estilo prefiere, de cómo lo pue-
de emplear mejor y cómo puede desarrollar otros 
canales de acceso a través de ciertas estrategias. 
Esta falta de conocimiento e interés de las insti-
tuciones educativas, promueve que los maestros 
no generen una atmosfera óptima de aprendizaje 
diseñando modalidades de enseñanza apropia-
das para abastecer a estudiantes con diferentes 
estilos de aprendizaje.3,4

A raíz de los estudios de estilos de aprendizaje, 
surgieron una diversidad de definiciones, clasi-
ficaciones e instrumentos diagnósticos. Los dis-
tintos modelos y teorías existentes nos permiten 
entender los comportamientos dentro del aula, la 
forma en que están aprendiendo los alumnos y el 
tipo de acción eficaz que puede resultar mejor en 
su momento dado.5

El modelo propuesto por Rita y Keneth Dunn en 
1978, denominado inicialmente como estilos sen-
sitivos desde el V.A.K., fue uno de los primeros 
enfoques aparecidos en el campo de la educa-
ción. Considera a los estilos visual, auditivo y ki-
nestésico, siendo el marco de referencia, en este 

caso, la programación neurolingüística (PNL), una 
técnica que permite mejorar el nivel de comuni-
cación entre docentes y alumnos mediante el em-
pleo de frases y actividades que comprenden las 
tres vías de acceso a la información: visual, auditi-
va y táctil.6,7 Para medir los estilos de aprendizaje 
el instrumento se basa de acuerdo al modelo de 
la programación PLN, que da a conocer la manera 
en que el alumno selecciona mentalmente la in-
formación en forma visual, auditiva y kinestésica.
Por otro lado, el modelo de David A. Kolb se basa 
en la teoría del Aprendizaje Experiencial que 
modela el proceso de aprendizaje e incorpora la 
función primordial de la experiencia en este pro-
ceso. Según la topología de Kolb, los estudiantes 
se clasifican en 4 grupos: a) los activos, también 
llamados divergentes, los cuales se caracterizan 
por captar la información por medio de expe-
riencias reales y concretas, la cual procesan re-
flexivamente; b) los teóricos o convergentes, se 
caracterizan por percibir la información de forma 
abstracta, por la vía de la formulación conceptual 
(teóricamente) y procesarla por la vía de la expe-
rimentación activa; c) los reflexivos o asimilado-
res, tienden también a percibir la información de 
forma abstracta, pero a procesarla reflexivamen-
te; y por último, d) los pragmáticos o acomoda-
dores, estos perciben la información a partir de 
experiencias concretas y la procesan activamen-
te. Para identificar los estilos de aprendizaje del 
modelo de Kolb, se desarrolló el Learning Style 
Inventory (LSI), que mide la manera de emplear 
la información.

Por otro lado Catalina Alonso en 1992, adaptó 
el cuestionario LSQ de Estilos de Aprendizaje al 
ámbito académico y al idioma Español, y lo llamó 
CHAEA (Cuestionario Honey-Alonso sobre Estilos 
de Aprendizaje).8

De la misma manera y sustentándose en la Teoría 
de los Hemisferios Cerebrales, clasifica a los estu-
diantes en siniestrohemisféricos cuya preferencia 
cerebral es el hemisferio izquierdo (alumnos lógi-
cos) y en dextrohemisféricos, quienes emplean el 
hemisferio derecho (alumnos holísticos), según la 
forma de cómo organizan la información. De tal 
manera que se sabe que el hemisferio izquierdo 
(lógico) procesa la información de manera se-
cuencial y lineal, piensa en palabras y números y 
el hemisferio derecho (holístico) procesa la infor-
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mación de manera global, piensa en imágenes y 
sentimientos.9

El desconocer los estilos personales de aprendi-
zaje en los alumnos de medicina, podría asociarse 
a algunas causas probables de apatía de parte de 
ellos hacia alguna materia, la inadecuada estrate-
gia en el autoaprendizaje, así como el bajo rendi-
miento académico por un inadecuado método de 
enseñanza de los maestros; de tal manera, que 
la identificación de los estilos de aprendizaje es 
el primer paso para establecer acciones de mejo-
ra en la actividad pedagógica del profesor, quien 
antes de iniciar un curso puede crear ambientes 
de aprendizaje que promuevan los conocimien-
tos y potencien los estilos predominantes en sus 
alumnos, buscando un desarrollo equilibrado de 
prioridades para lograr el éxito académico y sean 
capaces de aprender a aprender a lo largo de la 
vida y en cualquier contexto.

El objetivo del estudio fue identificar los estilos 
de aprendizaje en los estudiantes de medicina de 
la Universidad Anáhuac del Estado de Oaxaca. 

Material y métodos

Se realizó un estudio descriptivo, prospectivo y 
transversal, en 40 estudiantes de la carrera de me-
dicina de primer año de la Universidad Anáhuac, 
campus Oaxaca, del ciclo académico 2014-2015. 
A cada participante se le aplicaron tres cuestiona-
rios: Programación Neurolingüística, Cuestionario 
Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA), 
y el Cuestionario de preferencia cerebral. Los par-
ticipantes se seleccionaron de manera aleatoria 
y se aplicaron los tres instrumentos en un mismo 
día. Se incluyeron solo los alumnos que acepta-
ron participar previa información del estudio y 
firma de consentimiento informado, se excluye-
ron a los que no asistieron el día de aplicación de 

los test, y se eliminaron aquellos alumnos que no 
completaron el cuestionario.

Los datos fueron procesados en SPSS Statistics 22, 
empleando estadística descriptiva (porcentajes, 
medias y tablas de frecuencia).

Resultados

Estilos de aprendizaje según la forma de seleccio-
nar la información.

En el cuestionario del modelo de neurolingüística, 
40 alumnos de la carrera de medicina manifesta-
ron preferencias de distintos estilos de aprendi-
zaje; sin embargo, el de mayor predominio fue el 
estilo visual con 19 alumnos (47.5%), luego kines-
tésico con 16 (40%), y auditivo con 5 (12.5%). En 
cuanto al análisis de los estilos de aprendizaje por 
género se obtuvo que en las mujeres predominó 
el estilo kinestésico 13 estudiantes (32.5%) y solo 
en 3 estudiantes hombres (7.5%); del estilo visual 
no hubo mucha diferencia pues 10 (25%) de las 
mujeres y 9 (22.5%) hombres prefieren el estilo 
visual. En el estilo auditivo, la diferencia también 
fue mínima  3 (7.5%) mujeres y 2 (5%) hombres 
(tabla 1).

Estilos de aprendizaje según la forma en que em-
plean la información.

En el cuestionario de CHAEA del modelo de Ho-
ney y Mumford que mide la manera en que los 
alumnos emplean la información se obtuvó con 
mayor preferencia el reflexivo 18 (45%), otro esti-
lo de aprendizaje que también resultó similar fue 
el teórico 13 (32.5%), mientras que los valores 
más bajos fueron para los estilos activo y prag-
mático, 2 (5%) y 7 (17.5%) respectivamente. Con 
respecto al género en la tabulación cruzada, en 
el sexo masculino el estilo teórico y reflexivo fue 

Tabla 1.  Resultados del Cuestionario del Modelo de Neurolingüística por Sexo

Artículo Original

 AUDITIVO VISUAL KINESTÉSICO

 masculino 2 5% 9 22.5% 3 7.5%
 femenino 3 7.5% 10 25% 13 32.5%
Total  5 12.5% 19 47.5% 16 40%

fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de primer año de medicina de la Universidad Anáhuac, Campus Oaxaca

SEXO
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Tabla 2.  Resultados del cuestionario de CHAEA por Sexo 

Tabla 3. Resultados del Cuestionario de Preferencia Cerebral por Sexo. Modelo 
de Linda Verlee Williams

preferido con la misma frecuencia de 5 (12.5%) y 
el estilo pragmático en 4 (10%). Así también, en 
el sexo femenino el estilo activo representó el va-
lor más bajo con 2 alumnas (10%), le precedió el 
estilo pragmático con 3 (7.5%), sin embargo, los 
valores más representativos fueron los estilos re-
flexivo 13 (32.5%) y el teórico 8 (20%), (tabla 2).

Estilos de aprendizaje según la forma de procesar 
la información.

En lo referente, a las preferencias de estilos de 
aprendizaje según la forma de procesar la infor-
mación, encontramos que 15 alumnos (37.5%) se 
catalogaron como integrados. En el análisis por 
sexo, encontramos que la preferencia más signi-
ficativa fue el integrado por el sexo femenino con 
13 estudiantes (32.5%), (tabla 3).

Discusión

Existe una controversia en cuanto al estilo de 
aprendizaje que predomina en los estudiantes 
de medicina, debido a que algunos investigado-
res refieren que el estilo que predomina en los 
estudiantes es el reflexivo seguido del teórico y 
pragmático, y que el estilo activo se encuentra en 
menor porcentaje.10

Este estudio coincide con lo antes mencionado, 
los estudiantes de medicina tienen un estilo pre-
dominantemente reflexivo, seguido del teórico, 
pragmático, y el estilo activo se encuentra en me-
nor porcentaje.

Los estilos de aprendizaje de los estudiantes que 
cursaban la primera asignatura de la Carrera de 
Medicina mostraron variaciones en las puntua-
ciones comparadas con la investigación realizada 
por Alonso y cols., en 1995 en una muestra de 
1,371 estudiantes de distintas Facultades de la 
Universidad Complutense de Madrid. En el estilo 
reflexivo la puntuación fue menor que en el es-
tudio realizado en la Facultad de Medicina de la 
Universidad del Nordeste de Argentina (14.90 vs. 
15.37), pero los valores fueron superiores en el 
estilo teórico (13.36 vs. 11.35), en el pragmático 
(12.87 vs. 12.14) y en el activo (11.47 vs. 10.70), 
pero coinciden ambos resultados con los del pre-
sente estudio.

En relación al género, los estudiantes varones 
mostraron una tendencia hacia el estilo reflexi-
vo y pragmático, pero ninguna de las diferencias 
en los cuatro estilos de aprendizaje de los estu-
diantes resultó significativa. Sepúlveda Carreño 
y cols., hallaron una tendencia por parte de los 
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 ACTIVO % TEÓRICO % REfLEXIVO %   PRAGmÁTICO % Total 

     masculino 0 0 5 12.5 5 12.5 4 10 14
     femenino 2 10 8 20 13 32.5 3 7.5 26
Total 2 10 13 32.5 18 45 7 17.5 40

fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de primer año de medicina de la Universidad Anáhuac, Campus Oaxaca

SEXO

 modelo de Williams  Total

 DERECHO % IZQUIERDO % INTEGRADO % 
 masculino 6 15 6 15 2 5 14
 femenino 6 15 7 17.5 13 32.5 26
Total  12 30 13 32.5 15 37.5 40

fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de primer año de medicina de la Universidad Anáhuac, Campus Oaxaca

SEXO
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estudiantes de sexo masculino hacia los estilos 
activo y pragmático, pero tampoco resultó signi-
ficativo.11

En el presente estudio, se reportó una mayor 
preferencia por el estilo visual con 19 alumnos 
(47.5%), y por el estilo kinestésico con 16 alum-
nos (40%), coincidiendo con el estudio de Nazar-
Díaz y cols., donde las preferencias más frecuen-
tes fueron la visual (25 estudiantes, 13 mujeres y 
12 hombres) y la kinestésica (24 estudiantes, 11 
mujeres y 13 hombres).12

De los resultados en el test de Preferencia Cere-
bral del Modelo de Linda Verlee Williams, se obtu-
vo una mayor preferencia por el estilo integrado 
con 15 alumnos (37.5%), le precedió el izquierdo 
con  13 alumnos (32.5%) y el lado derecho con 
12 alumnos (30%). En comparación con el estudio 
anterior, se encontró que los alumnos de odon-
tología de la Universidad Autónoma de ciudad 
Juárez, coincide que el estilo integrado fue el de 
mayor preferencia con un total de 103 alumnos 
(51.2%); sin embargo, resultó que los alumnos de 
odontología utilizan más el hemisferio derecho 
(26.8 %) que el izquierdo (21.8 %).13

Conclusiones

Con los resultados del presente estudio y con 
las limitantes del mismo, podemos concluir lo si-
guiente: 

1) El estilo visual fue el de mayor preferencia en 
los alumnos de medicina, dato que resulta 
significativo para el proceso del aprendiza-
je, que inicia con la atención, por lo que se 
sugiere que las presentaciones cuenten con 
un buen apoyo visual sin que este excluya ex-
plicaciones verbales sobre conceptos que no 
estén al acceso visual y de esta forma captar 
la atención de toda la audiencia; 

2) El aprendizaje de mayor preferencia fue el 
reflexivo, quienes al captar la información 
transmitida requieren de un tiempo para 
pensar y encontrar asociaciones con otros 
conceptos abstractos; 

3) De acuerdo a los resultados del cuestionario 
de preferencias, los alumnos son capaces de 
combinar las tácticas izquierda y derecha en 
proporciones adecuadas a la situación.
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