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This paper shows the results of an analytical study between the dominant learning style and level of knowled-
ge in medical students. The aim of this study was to compare the level of knowledge of medical students at the
end of eighth semester, according to the predominant learning style. We designed an observational, analytical,
retrospective and transversal. The results show that visual learning styles and sensory were most frequent in the
comparison of knowledge levels among the different learning styles, we found statistically significant difference
(p = 0.014) in favor of intuitive style. We conclude that medical students with learning styles and intuitive active
preferably, are more likely to get a better level of knowledge at the end of the race.
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Resumen
En el presente trabajo de investigación se muestran los resultados de un estudio analítico entre el estilo de

aprendizaje predominante y el nivel de conocimientos en estudiantes de medicina. El objetivo de este estudio
fue comparar el nivel de conocimientos de los alumnos de medicina al término del octavo semestre, según el es-
tilo de aprendizaje predominante. Se diseñó un estudio observacional, analítico, retrospectivo y transversal. Los
resultados obtenidos muestran que los estilos de aprendizaje visual y sensorial fueron los más frecuentes; en la
comparación del nivel de conocimientos entre los diferentes estilos de aprendizaje, se encontró diferencia esta-
dísticamente significativa (p = 0.014) a favor del estilo intuitivo. Se concluye que los alumnos de medicina, con
estilos de aprendizaje preferentemente activo e intuitivo, tienen mayor probabilidad de obtener un mejor nivel
de conocimientos al término de la carrera.

Descriptores: Estilos de aprendizaje, Nivel de conocimientos, Medicina.
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Introducción

El análisis de estilos de aprendizaje es un tema
ampliamente estudiado, pero cuyo concepto hasta el
momento no ha sido definido de igual manera por
los autores involucrados. Los estilos de aprendizaje
según Keefe (citado por Alonso et al., 1994: 104) son
los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sir-
ven como indicadores relativamente estables, de có-
mo los alumnos perciben interacciones y responden
a sus ambientes de aprendizaje. Para otros autores
(Smith, 2002: 63), son características de la personali-
dad que indican cómo una persona interactúa con el
medio, incluyendo su modo de percibir, pensar, re-
cordar y solucionar problemas. Felder (1998) propone
las siguientes categorías con estilos contrapuestos,
definiéndolos de la siguiente forma: Activo/reflexivo:
los individuos activos retienen mejor la información
haciendo algo con el conocimiento, como discutirlo,
explicarlo o aplicarlo y les agrada el trabajo grupal;
los reflexivos, prefieren pensar detenidamente sobre
el objeto y trabajar solos; los sensitivo/intuitivos bus-
can aprender hechos, son memoristas y prácticos, re-
suelven los problemas por métodos bien estableci-
dos; los intuitivos prefieren descubrir posibilidades y
relaciones, les agradan las innovaciones, captan me-
jor los nuevos conceptos y las abstracciones, y traba-
jan rápidamente; los que poseen el estilo visual re-
cuerdan mejor lo que ven, figuras, demostraciones,
diagramas, imágenes; los de estilo verbal prefieren
las explicaciones orales y la lectura, y por último, los
individuos con un estilo de aprendizaje secuencial-
/global aumentan la comprensión en pasos lineales,
pueden no entender el material pero logran hacer al-
go conectando lógicamente sus partes. Los globales
son capaces de resolver problemas rápidamente lue-
go de captar el panorama general, pero tienen dificul-
tad para explicar cómo lo hicieron. Otros autores (Pa-
dilla y López, 2006: 242), mencionan que incluso los
estilos de aprendizaje de las personas varían con
otros aspectos como la edad, el nivel de éxito, la cul-
tura, el género, etc. Entre otras cosas, el estilo influ-
ye en las áreas en que las personas aprenden mejor,
el tipo de temas que quieren aprender y la manera en
que se enfrentan a la situación de aprendizaje. 

Por otro lado, Kolb (citado por Loria et al, 2007: 3)
plantea que para aprender algo se debe trabajar o
procesar la información que se recibe. Considera que
se puede partir de una experiencia directa y concreta,
o de una experiencia abstracta, que es la que se tie-

ne cuando se lee acerca de algo o cuando alguien la
cuenta. Las experiencias que se tengan, concretas o
abstractas, se transforman en conocimientos cuando
se elaboran, ya sea reflexionando y pensando sobre
ellas, o experimentando de forma activa con la infor-
mación recibida. 

Varios investigadores (Gallego y Caro, 2003; Ceba-
llos y Arribas, 2003) han encontrado evidencias de
que presentar la información mediante enfoques dis-
tintos lleva a una instrucción más efectiva. De Natale
(citado por Cantú, 2004) asocia estos dos factores
mediante un proceso de transformación que la perso-
na alcanza con la integración de elementos cogniti-
vos en las estructuras que inicialmente no estaban li-
gadas entre sí, formando un estado nuevo que permi-
te procesar mejor la información.

Los métodos de enseñanza son variados; algunos
instructores leen, otros demuestran o discuten, algu-
nos se centran en principios y otros en aplicaciones,
algunos enfatizan la memorización y otros la com-
prensión. Cuanto aprenda un estudiante en una cla-
se dependerá de la habilidad innata y de su prepara-
ción previa pero, además, de la compatibilidad entre
su estilo de aprendizaje y el estilo de enseñanza de su
instructor (Durán y Costaguta, 2007: 1).

Alonso et al., Salas y Parra (citados por Bravo y Al-
fonso, 2007: 2) mencionan que los profesores a la ho-
ra de enseñar deben tener en cuenta que aprender
significa ante todo aprender a aprender, a partir de
tres preceptos fundamentales: conocer acerca del
aprendizaje como proceso, conocer los estilos prefe-
ridos de aprendizaje y desarrollar habilidades de
aprendizaje efectivas. 

La diversidad en la conceptualización de los esti-
los de aprendizaje conlleva a la variedad de instru-
mentos para identificar dichos estilos, el Learning
and Study Strategies Inventory (LASSI); el Inventory
of Learning Process (ILP); el Aproaches to Studying
Inventory (A.I.S.) o el de Adquisición, Codificación,
Recuperación y Apoyo (A.C.R.A.); entre los más reco-
nocidos se encuentran, el Inventario de estilos de
Kolb, el cuestionario para identificar los estilos de
aprendizaje de Honey y Munford y la adaptación al
castellano de Catalina Alonso (CHAEA) (Esteban y
Ruiz, 1996: 121), el cual clasifica a los estilos en cua-
tro grupos: estilo activo que presenta como caracte-
rísticas principales el ser animador, improvisador,
descubridor, arriesgado, espontáneo; estilo reflexivo
que se distingue por ser ponderado, concienzudo, re-
ceptivo, analítico, exhaustivo; estilo teórico al cual
corresponden las características de metódico, lógico,
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objetivo, crítico, estructurado, y el estilo pragmático
que se caracteriza por ser experimentador, práctico,
directo, eficaz, realista. 

Se han realizado estudios en relación con los es-
tilos de aprendizaje de los estudiantes encontrándo-
se diferencias entre la frecuencias de los diversos es-
tilos, concluyéndose que debería de ser estimulado
el estilo de aprendizaje preferente con estrategias,
para promover en los alumnos mayor participación,
crítica y análisis, además de aumentar la relación teó-
rico-práctica, para alcanzar el aprendizaje significati-
vo de la Medicina (Fortoul et al., 2006: 61). Otros au-
tores (Bitrán et al., 2004: 1131) que de igual forma han
estudiado los estilos de aprendizaje han encontrado
diferencias en cuanto al género del estudiante. 

Considerar los estilos de aprendizaje presentes en
el aula puede ayudar al docente para que logre un
mejor aprendizaje de sus alumnos con diversas estra-
tegias. Para ello se debe aprender cuáles son, y tener
en cuenta que en el aula se encuentran presentes es-
tilos distintos. 

El objetivo de este estudio fue comparar el nivel
de conocimientos de los alumnos de Medicina al tér-
mino del octavo semestre, según su estilo de apren-
dizaje predominante.

Método

Se realizó un estudio observacional, analítico, re-
trospectivo y transversal en las instalaciones de una
Escuela de Medicina del sector privado del noreste
de México. 

Participantes
Participaron en la investigación los alumnos de la

cohorte 2005-2009 de la carrera de Medicina. 

Instrumento
El estilo de aprendizaje de los estudiantes fue de-

terminado al ingreso de la carrera de Medicina, a tra-
vés de la Coordinación de Desarrollo del Estudiante
y se comparó con el nivel de conocimientos al térmi-
no del octavo semestre. Para determinar el estilo de
aprendizaje predominante de los alumnos, se aplicó
a los estudiantes el inventario de estilos de aprendi-
zaje de Felder y Silverman tomado de Carter y Lyman
(1997: 277); dicho cuestionario está constituido por
28 preguntas, que permiten identificar el estilo de
aprendizaje por categorías con dos dimensiones para
cada categoría: activo/reflexivo, sensitivo/intuitivo,
visual/verbal, secuencial/global. El estilo de aprendi-

zaje se obtiene por la diferencia de puntos obtenida
entre las dos dimensiones de cada categoría. Un pun-
taje de 1 a 2 indica un equilibrio en las dos dimensio-
nes, si su puntaje es 3, 4 ó 5, tiene una preferencia
moderada por una dimensión, si su puntaje es 6 ó 7,
tiene una preferencia muy fuerte por una dimensión.
La determinación del estilo de aprendizaje preferen-
cial se hizo considerando los puntajes 6 ó 7 para cla-
sificarlo como activo, reflexivo, visual, verbal, senso-
rial, secuencial, global, intuitivo, con excepción del
grupo considerado como equilibrio, ya que este con-
sidera una puntuación entre 1 y 2 agrupándose en es-
ta dimensión a los alumnos que obtuvieron este pun-
taje en todas las categorías evaluadas.

Procedimiento
Una vez identificado el estilo de aprendizaje pre-

ferente de los alumnos, se formaron grupos denomi-
nados: activo, reflexivo, visual, sensorial, secuencial,
global, intuitivo, verbal y equilibrio.

Para este estudio, la variable estilos de aprendiza-
je se definió operacionalmente como el resultado de
la interpretación de las puntuaciones obtenidas para
cada estilo a partir de la resolución del inventario de
estilos de Felder (1998). 

El nivel de conocimientos de los alumnos fue de-
finido operacionalmente como el promedio obtenido
por el alumno al término del octavo semestre, expre-
sado en una escala numérica del 0 al 100, consultado
a partir del kardex de calificaciones de la Escuela de
Medicina de la Universidad.

Se eliminaron del estudio, los alumnos que se
dieron de baja durante la carrera, y los alumnos que
presentaron una preferencia moderada por dos o más
categorías de estilos de aprendizaje.

Se comparó el nivel de conocimientos obtenido
por los alumnos de cada grupo de estilo de aprendi-
zaje para analizar si existió diferencia o no en los re-
sultados de acuerdo al estilo de aprendizaje predo-
minante de los estudiantes.

La hipótesis nula sometida a prueba fue que el ni-
vel de conocimientos de los alumnos de la carrera de
Medicina no es diferente de acuerdo a su estilo de
aprendizaje predominante.

Para el análisis de los resultados sobre la frecuen-
cia del estilo de aprendizaje predominante se utilizó
estadística descriptiva y para la comparación del ni-
vel de conocimientos entre los grupos, se utilizó la
prueba paramétrica ANOVA de una vía, debido a la
distribución normal de los datos.
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Resultados

En la Tabla 1 se observa que los estilos de apren-
dizaje visual y sensorial fueron los que obtuvieron
una mayor frecuencia. En cambio, el menor porcenta-
je se obtuvo en la dimensión de equilibrio, seguida
del estilo de aprendizaje intuitivo. 

En la comparación del nivel de conocimientos en-
tre los grupos según el estilo de aprendizaje predo-
minante, se observa que existió una diferencia esta-
dísticamente significativa (p = 0.014) a favor del esti-
lo de aprendizaje intuitivo. Cabe destacar que el va-
lor máximo de calificaciones fue obtenido por el esti-
lo intuitivo seguido del activo (Tabla 2).

Se eliminaron las dimensiones verbal y global por
no haber obtenido resultados con estas preferencias,
quedando solamente un total de siete grupos de es-
tudio.

Discusión

Dentro del contexto educativo, los procesos de in-
novación que consisten en la incorporación de nue-
vos materiales, la utilización de estrategias de ense-
ñanza implicativas y constructivistas, y prácticas in-

novadoras por parte de los docentes, han permitido
la obtención de mejores resultados en los procesos
de enseñanza y aprendizaje (Michael, 2001: 148), al
considerar que con diversas herramientas y estrate-
gias didácticas se incluye un mayor número de esti-
los de aprendizaje. 

En cuanto al análisis de la frecuencia de los esti-
los de aprendizaje, en este trabajo se encontraron re-
sultados diferentes a los reportados por otros auto-
res (Di Bernardo y Gauna, 2005) que utilizaron el mis-
mo inventario para la identificación de los estilos de
aprendizaje y que encontraron que los estudiantes
presentaban un estilo predominantemente activo.
Existe diferencia en cuanto a otros resultados obteni-
dos en otros estudios; sin embargo, éstos utilizaron
distintos inventarios para identificar el estilo de
aprendizaje al utilizado en este trabajo (Ayala et al.,
2009: 29; Villalobos, et al., 2009: 45).

Sin duda, utilizar estrategias de aprendizaje acor-
des a los estilos preferentes de aprendizaje de los
alumnos contribuirá de manera significativa a la me-
jora del aprovechamiento del mismo. En relación con
esto, desde hace algunas décadas diversos autores
(Newland, 1992: 349-352; Sobral, 1995: 278-82) han
demostrado que existe asociación entre los estilos de
aprendizaje y el mejor rendimiento académico de una
materia en particular, a diferencia de otros, que no
encontraron diferencia significativa en sus estudios
(Boracci et al., 2008: 234; Rosales, et al., 2010: 132). De
igual forma, otros autores (Bitrán et al., 2004: 1134,
Padierna et al., 2009: 96), tampoco demostraron algu-
na asociación entre los estilos de aprendizaje y el
rendimiento de los estudiantes, basado en el prome-
dio de toda la carrera, lo cual difiere de los resultados
obtenidos en la presente investigación en la que se
encontró que los estilos activo e intuitivo mostraron
un mejor nivel de conocimientos. Estos resultados
seguramente se explican por el uso de estrategias
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Estilo de aprendizaje predominante
Equilibrio
Visual
Activo
Sensorial
Secuencial
Reflexivo
Intuitivo
Total

%
10.2
18.8
15.4
18.8
11.1
15.4
10.3
100.0

Tabla 1. Frecuencia del estilo de aprendizaje 
en los estudiantes de la carrera de Medicina

Fuente: Elaboración propia.

Valor mínimo
74.5
77.1
81.4
77.4
73.4 
74.9 
73.4 

Valor máximo
93.8
95.7
94.4
92.4
88.1 
94.2 
95.8 

Desviación Estándar
4.8
4.9
3.6
3.9
4.8
3.9
4.5

Media
81.5
84.2
85.8
84.3
80.9
84.7
86.0
0.014

Estilo de aprendizaje 
predominante

Equilibrio
Visual 
Activo
Sensorial 
Secuencial 
Reflexivo 
Intuitivo
Valor p *

Tabla 2. Nivel de conocimientos según estilo de aprendizaje al término de la carrera

*ANOVA de una vía.

Nivel de conocimientos



que apoyaron las diferentes formas de aprender de
sus alumnos. Sin embargo, otros investigadores no
reportan haber encontrado relación alguna entre es-
tas variables, lo cual se explica desde el conocimien-
to de que el rendimiento académico o nivel de cono-
cimientos, como quiera que lo llamemos, es una va-
riable multifactorial. Esto solamente se podrá de-
mostrar a través de estudios futuros en los que se
proponga realizar investigaciones al respecto, con el
diseño de estudios de intervención, que nos permi-
tan controlar las variables, por ejemplo, consideran-
do aulas para estudiantes con un solo estilo de
aprendizaje y no heterogéneo como en realidad tene-
mos en nuestras sesiones diarias; considerando los
diferentes instrumentos que existen en relación a la
identificación del estilo de aprendizaje, etc.

Conclusiones

A lo largo de este trabajo, se ha abordado la im-
portancia de conocer los estilos de aprendizaje. Por
un lado, en los estudiantes hace patente las fortale-
zas y el camino que deben seguir para mejorar su ren-
dimiento académico y al mismo tiempo conocer las
áreas que no han explotado y a las que deben estar
atentos para mejorarlos. Para los profesores como
para las instituciones el conocer los estilos de apren-
dizaje permite plantear estrategias de apoyo para
mejorar el rendimiento académico de los estudian-
tes, y que los profesores puedan incluir en su prácti-
ca actividades que desarrollen las habilidades nece-
sarias para el mejoramiento no sólo de su nivel de
conocimientos sino de sus procesos cognitivos. 

Los resultados de esta investigación indicaron
que los alumnos de Medicina, con estilos de aprendi-
zaje preferentemente activo e intuitivo, tienen mayor
probabilidad de obtener un mejor nivel de conoci-
mientos al término de la carrera. Ello permitirá esta-
blecer estrategias de trabajo con estos estudiantes y
al mismo tiempo realizar institucionalmente una pla-
neación más adecuada para fortalecer los estilos de
aprendizaje, tanto el activo e intuitivo, como los que
tienen predominio significativo entre los estudiantes. 
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