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Sr. Editor,

Los estilos de aprendizaje se conceptúan como características de índole cognitivas y emo-
cionales vinculadas a particularidades biológicas de los estudiantes que están en constante 
aprehensión de datos1. En la actualidad existen herramientas para determinar los estilos de 
aprendizaje en población estudiantil, como el cuestionario Honey-Alonso sobre Estilos de 
Aprendizaje (CHAEA) que define criterios que identifican los estilos de aprendizaje2. Así, los 
estilos de aprendizaje se definen3

• Activo: Buscan algo novedoso tanto en experiencias como retos.

• Reflexivo: Prefieren tomar un tiempo analizando desde diferentes puntos de vista antes 
de concluir una afirmación, son prudentes.

• Teórico: Buscan el mayor grado de efectividad y de eficiencia. Integran teorías acordes 
con los hechos basados en raciocinios y juicios objetivos.

• Pragmático: Se esmeran por relacionar una afirmación con su aplicación en la realidad, 
sus conclusiones sobre un tema se basan en la utilidad.

Cala y col. elaboraron un estudio en estudiantes de ingeniería en el que se observó pre-
dominancia por los estilos pragmático y activo; en ingeniería industrial los mismos autores 
encontraron una mayor tendencia al pragmático y menor al reflexivo en comparación con 
los de ingeniería electrónica. Este estudio fue precedente para el desarrollo de métodos de 
enseñanza personalizada en ingenieria3. Asimismo, Torres y Díaz publicaron los resultados de 
su investigación que buscó relacionar los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico 
de alumnos de medicina humana en la Universidad San Martin de Porres en Perú, desde 
el primero al sexto año de la carrera. Encontraron que una mayoría usó el estilo reflexivo 
siguiendo en orden decreciente a los que adoptaban los estilos teórico, pragmático y final-
mente activo. Se observó también una relación significativa entre ambas variables4. De igual 
manera, Caballero y col. estudiaron el rendimiento académico en relación a los estilos de 
aprendizaje de estudiantes de trabajo social en Chile y México; en el primer país el estilo 
predominante fue el reflexivo, mientras que en el segundo fue el teórico en combinación 
con el pragmático2.

Presentamos los resultados de nuestra investigación observacional en el que utilizamos 
el Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) que consta de 80 enuncia-
dos, 20 enunciados por cada estilo de aprendizaje. El mencionado cuestionario fue validado 
en nuestro país y por Alonso, para cada estilo de aprendizaje, con resultado de coeficiente 
de Cronbach entre 0,58 y 0,725. La población estudiada fueron los ingresantes a medicina 
humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 2017; la muestra, no 
probabilística, estuvo constituida por 117 estudiantes. 
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Tabla 1. Estilos de aprendizaje en estudiantes de medicina humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2017

Los resultados de la aplicación del 
cuestionario se muestran en la tabla 1. 
Así, el estilo prevalente fue el reflexivo. 
Los participantes con un estilo de apren-
dizaje fueron 102 estudiantes (87,18%), 
los que usaban dos estilos al mismo tiem-

po fueron 13 estudiantes (11,11%) y los 
que usaban  3 estilos a la vez fueron 2 
estudiantes (1,71%). 

El estilo reflexivo fue predominante 
en nuestra población de estudio, similar 
a lo encontrado por Torres y Díaz, tam-

bién en estudiantes de medicina huma-
na. Sin embargo, resultados diferentes se 
encontraron en el estudio de Cala y col. 
realizado en estudiantes de ingeniería, 
donde los estilos predominantes fueron 
el pragmático y el activo.

Surge la interrogante de la posibilidad 
de variación de los estilos en estudiantes 
a lo largo de la carrera de medicina hu-
mana o de mantener el estilo reflexivo, 
pues al tener el médico un pensamiento 
crítico para resolver los problemas de su 
competencia, resultaría necesario la apli-
cación de los estilos pragmático y activo 
en los últimos años de la carrera donde 
los cursos exigen al estudiante aplicar sus 
conocimientos a un ámbito práctico.
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Estilo de aprendizaje No. Estudiantes % Porcentaje acumulado

Teórico 16 13,68% 87,18%

Un estilo Activo 5 4,27%  

Reflexivo 70 59,83%  

Pragmático 11 9,40%  

Reflexivo y Teórico 8 6,84% 11,11%

Dos estilos Reflexivo y Pragmático 2 1,71%  

Actvo y Pragmático 1 0,85%  

Activo y Reflexivo 1 0,85%  

Teórico y Pragmático 1 0,85%  

Tres estilos Activo, Reflexivo y Pragmático 2 1,71% 1,71%

Total 117 100% 100%


