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RESUMEN 

Título. Estilos de aprendizaje de los médicos residentes de medicina familiar de la 

UMF 61.  

Introducción: El estilo de aprendizaje de cada alumno puede ser activo, reflexivo, 

teórico o pragmático, identificarlos da la oportunidad de desarrollar estrategias 

individualizadas obteniendo a si un conocimiento más significativo en los cursos de 

especialidad. 

Objetivo. Identificar los estilos de aprendizaje de los residentes de medicina 

familiar. 

Material y métodos: Estudio descriptivo, transversal en 46 residentes de la 

especialidad de medicina familiar de la UMF 61, previo consentimiento informado, 

respondieron al cuestionario Honey-Alonso, registraron datos personales; 

contestaron 80 ítems. Se realizó estadística descriptiva, con medidas de tendencia 

central, tablas de frecuencia, dispersión y distribución. Mediante el paquete 

estadístico SPSS v22. 

Resultados. Se realizaron 46 encuestas en los residentes de medicina familiar, 

cuya edad promedio correspondió a 31 ± 3 en R1, R2 y R3; el sexo fue femenino en 

R1 9 (47%); R2 15 (79%) y R3 5 (62%); del estado civil fueron, 4 (21%) casados de 

los R1; 10 (53%) de los R2 y 2 (25%) de R3. 

De los resultados el estilo teórico la preferencia observada fue muy alto de 7 (37%) 

para R1; 10 (53%), para R2 y para el R3 2 (25%). Del estilo pragmático, la 

preferencia fue de R1 3 (16%) y R2 de 3 (16%), muy alta y para los R3 4 (50%). En 

los estilos de aprendizaje de acuerdo al puntaje promedio, el estilo teórico la media 

fue para R1 14.947, R2 15.578 y para R3 13.375. Con diferencias no significativas. 

Conclusión. Los estilos de aprendizaje de los médicos residentes presentaron 

puntuaciones elevadas en la preferencia teórica y pragmática. 

Palabras Clave: Estilos de aprendizaje, estilo activo, estilo refléxivo, estilo teórico, 

estilo pragmático 
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SUMMARY 

Title. Learning styles of resident medical practitioners in family medicine at the FMU 

61. 

Introduction: The learning style of each student can be active, reflexive, theoretical 

or pragmatic, identifying them gives the opportunity to develop individualized 

strategies obtaining a more significant knowledge in specialty courses. 

Objective. Identify the learning styles of family medicine residents. 

Material and methods: A descriptive and cross-sectional study of 46 residents of 

the family medicine specialty of the FMU 61, with prior informed consent, they 

answered the Honey-Alonso questionnaire and they recorded personal data; the 

students answered 80 items. The descriptive statistics were performed, with 

measures of central tendency, tables of frequency, dispersion and distribution. We 

used the SPSS v22.0 statistical package for the analyses of data 

Results. A total of 46 surveys were performed on family medicine residents whose 

mean age was 31 ± 3 on R1, R2 and R3; Sex was female in R1 9 (47%), R2 15 

(79%) and R3 5 (62%); of the marital status were 4 (21%) married of the R1, 10 

(53%) of the R2 and 2 (25%) of R3  

From the results the theoretical style the observed preference was very high from 7 

(37%) for R1, 10 (53%) for R2 and for R3 2 (25%). Of the pragmatic style, the 

preference was of R1, 3(16%) and R2, 3 (16%) very high and for the R3, 4(50%). In 

the learning styles according to the average score, the theoretical average style was 

for R1: 14.947, R2: 15.578, and for R3: 13.375. This style show no significant  

differences 

Conclusion. Learning styles presented high scores on theoretical and pragmatic 

preference. 

Keywords: Learning styles, active style, reflexive style, theoretical style, pragmatic 
style 
 

 



3 
 

INTRODUCCIÓN 

El nuevo entorno de la sociedad del conocimiento brinda oportunidades 

extraordinarias para innovaciones orientadas al desarrollo de nuevas modalidades 

educativas más adecuadas dentro de una concepción de educación integral que 

abarque la formación de la afectividad, la expresión artística, la interacción social y 

el ejercicio de los diferentes tipos de inteligencia. Las últimas investigaciones en la 

neurofisiología y en la psicología han dado como resultado un nuevo enfoque sobre 

como los seres humanos aprendemos; no existe una sola forma de aprender cada 

persona tiene una forma o estilo particular de establecer una relación con el mundo 

y por lo tanto para aprender.1 Desde pequeños históricamente somos capaces de 

expresar ideas y sentimientos, producir y reproducir la cultura donde se opera, a 

través de muchos idiomas diferentes por lo que un profesor desde la niñez hasta la 

formación profesional guarda la misión como mediador del aprendizaje y desarrollo.2 

La historia de la humanidad ha mostrado el papel fundamental, que cumple la 

educación en el desarrollo de cada persona y por consiguiente de un país. Albert 

Einstein en una entrevista sobre problemas educacionales expreso “Para que exista 

una educación válida es necesario que se desarrolle el pensamiento crítico e 

independiente de los jóvenes” palabras que tienen vigencia el día de hoy.3 

El aprendizaje se define como el proceso mediante el cual se origina o se modifica 

una actividad, respondiendo a una situación siempre que los cambios no puedan 

ser atribuidos al crecimiento o al estado temporal del organismo, como el efecto de 

drogas.4 El proceso de aprendizaje de los estudiantes difiere entre sí en múltiples 

formas, es la consecuencia de la herencia, la cultura, las experiencias vividas y los 

conocimientos adquiridos5, 6 Esto cobra mayor importancia desde la perspectiva del 

estudiante que es quien otorga significado y sentido a lo que tiene que aprender así 

como a su manera de hacerlo.7  

La magnitud del conocimiento humano hace que la educación se dificulte cada día 

más siendo ésta en la actualidad la que debe concebirse como una forma de ayudar 

al estudiante a desarrollar las herramientas intelectuales y manuales así como las 

estrategias de aprendizaje necesarias para que en la toma de decisiones el 



4 
 

estudiante pueda recordar y repetir la información aprendida llegando a ser capaz 

de utilizarla para un fin.5 No hay que olvidar que las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación han estado revolucionando todos los terrenos en 

donde han sido aplicadas, uno de ellas es el de la enseñanza a nivel superior y de 

posgrado, la cual no puede ni debe permanecer ajena a los nuevos retos que se le 

plantean en la actualidad.8 

En los distintos cursos de especialización el aprendizaje representa un reto para el 

tutor y más aún para el residente; las investigaciones realizadas en los últimos años 

van dejando constancia que los estilos de aprendizaje están estrechamente 

relacionados con la forma en que los estudiantes aprenden, los profesores enseñan 

y como ambos interactúan en la relación de enseñanza-aprendizaje.9 El aprendizaje 

es dinámico no todos aprendemos al mismo tiempo ni con la misma intensidad y 

calidad; cada individuo asimila la información que se le presenta de distinta 

manera.4 

El concepto de estilos de aprendizaje es utilizado en las investigaciones 

psicopedagógicas actuales debido a su valor teórico y metodológico para 

comprender y perfeccionar el proceso de educación en los diferentes niveles 

educativos por los que transitan los alumnos.10 Los estilos de aprendizaje se definen 

como: “la manera en que la persona percibe, procesa, integra y recuerda la 

información”.5 Otros autores han expuesto su propia definición uno de ellos Dunn y 

Dunn (1978) que definen los como “un conjunto de características personales, 

biológicas o del desarrollo, que hacen que un método, o estrategia de enseñar sea 

efectivo en unos estudiantes e inefectivo en otros”. Alonso, Gallego y Honey (1994 

y 2002) de acuerdo con Keefe (1988) explican que son “los rasgos cognitivos, 

afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables de como 

los discentes perciben, interrelacionan y responden a sus ambientes de 

aprendizaje”.11, 12, 13, 14, 15 Guild y Garger (1998) consideran que son “las 

características estables de un individuo, expresadas a través de la interacción de la 

conducta de alguien y la personalidad cuando realizan una tarea de aprendizaje”12, 

11, 14 
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Desde el último cuarto del siglo XX se ha extendido en el ámbito educativo la 

creencia de que la finalidad básica del proceso es enseñar a aprender al alumno 

mediante modelos de enseñanza activos y participativos, centrados en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje y en las diferencias individuales. En realidad el 

aprendizaje vendrá a ser desde este paradigma un proceso de procesos cuya 

identificación y diagnóstico permitirá implementar programas de intervención 

educativa dirigidos a incrementar la calidad de la enseñanza desde una perspectiva 

global. Así mismo, prevalecerá el concepto del alumno autónomo, autorregulado, 

que conoce sus propios procesos cognitivos y tiene en sus manos el control de su 

educación.9, 16 

La globalización exige capital humano competitivo que garantice la protección de la 

salud poblacional, ello nos obliga a formarnos en un ambiente estandarizado con 

altos niveles de calidad que garanticen médicos preparados, capaces de usar 

racionalmente la tecnología, eficaces, eficientes en su compromiso con la salud de 

su sociedad.17 A nivel mundial esta situación ha impulsado a que las instituciones 

de educación superior desarrollen su propia competitividad para lograr una 

satisfactoria inserción en la economía. En 1992 Neil Fleming desarrollo un modelo 

con base en la idea de cómo las personas reciben la información a través de los 

sentidos.5 En Edimburgo en 1993 se dio inicio a un movimiento internacional para la 

formación de profesionales en el aérea de la salud que diera respuesta tanto a las 

necesidades de cada país, como a los desafíos científico-técnicos y a la tendencia 

de cooperación e interrelación en el ámbito mundial.18 En 1998  Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas 

en inglés) señala que todos los establecimientos de enseñanza universitaria 

deberían preparar a sus profesores y fomentar la innovación constante en los planes 

de estudio, las practicas más adecuadas en los métodos pedagógicos y el 

conocimiento cabal de las diversas formas de aprender para entenderlas de modo 

apropiado. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES) en 2014 señala la importancia de analizar la tendencia actual 

del enfoque educativo centrado en el aprendizaje y las dificultades de la 

instrumentación de los modelos, a partir del reconocimiento de los estilos de los 
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alumnos así como de las estrategias de enseñanza que se aplican para la 

consecución del propósito educativo.19 

En México el programa nacional de educación 2001-2006 mencionó que el nuevo 

entorno de la sociedad del conocimiento brinda oportunidades extraordinarias para 

innovaciones orientadas al desarrollo de nuevas modalidades educativas más 

adecuadas, dentro de una cooperación de educación integral que abarque la 

formación de la efectividad, la expresión artística, la interacción social y el ejercicio 

de los diferentes tipos de inteligencia, en 2004 una prestigiada revista publicó un 

comunicado que sugiere que la educación médica en México, debe ser reformada, 

estandarizada y certificada, debido a que en los programas de residencias médicas, 

la enseñanza es escasa la cual carece de investigación y de lectura crítica.17 En 

México la educación médica se ha convertido desde hace algunas décadas en una 

tarea compartida entre las instituciones de educación superior y las instituciones 

prestadoras de los servicios de salud,18 el ingreso a las especialidades médicas se 

realiza a través del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas; las 

sedes son avaladas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se 

rigen por el Plan Único de Especializaciones Medicas (PUEM); este fue aprobado 

por el consejo Universitario desde el 199420 y ha significado un avance fundamental 

para la formación de médicos especialistas en México ; en Veracruz la Universidad 

Veracruzana realiza su fundamentación académica a través PEGEM el cual surgen 

con el objetivo de formar médicos especialistas de calidad óptima en cada una de 

las sedes receptoras de residentes en el estado de Veracruz, mediante el 

reforzamiento, sistematización y homologación de las actividades académicas, 

volviéndose en una herramienta académica fundamental para la formación de 

médicos especialistas en el estado de Veracruz.21  

A pesar de todo lo anterior los médicos residentes se caracterizan por ser 

trabajadores-estudiantes-educadores al mismo tiempo, por interactuar en un 

sistema estructurado con rígidas jerarquías que cambian conforme los años 

avanzan; el mayor número de años cursados determina la posición, jerarquía, 

enseñanza, toma de decisiones y responsabilidades médicas. Los de menor 
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jerarquía comparten el rol temporal de ser aprendices, de buscar la 

retroalimentación y el apoyo de los de mayor grado. Con frecuencia la estructura 

jerárquica da lugar a juegos de poder que pueden traducirse en prácticas abusivas 

hacia los de menor nivel. El residente aprende esencialmente sin una instrucción 

pedagógica y a través de las experiencias no dirigidas, que son el hacer cotidiano 

de la atención hospitalaria. El aprendizaje se orienta hacia la apropiación de 

conductas, actitudes, emociones, valores y códigos de ética (generalmente no 

escritos) propios de la comunidad de practica o de la cultura del grupo medico donde 

el residente se forma. El residente requiere realizar una reflexión de las experiencias 

de su práctica para integrarlas como un aprendizaje significativo.22, 23 No obstante 

debemos recordar que el aprendizaje de los residentes difiere entre sí en múltiples 

formas, es la consecuencia de la herencia, la cultura, las experiencias vividas y los 

conocimientos adquiridos. Los programas y materiales educativos asumen 

generalmente la existencia de un alumno promedio, lo que afecta las posibilidades 

de ajustar la enseñanza a las necesidades planteadas por los diferentes individuos. 

Las instituciones de salud donde los estudios de posgrado se llevan a efecto a 

través de programas y modelos educativos tradicionalmente establecidos, se hace 

cada vez más necesario contar con iniciativas y programas que proporcionen de 

manera sistemática las evidencias objetivas sobre la eficacia de la educación de los 

médicos residentes.18 

Si se conoce el estilo de aprendizaje de cada alumno pueden desarrollarse 

estrategias individualizadas que los conciencien de sus limitaciones y pueden 

favorecerse el desarrollo del pensamiento crítico, la solución de problemas y el 

autoaprendizaje. Conocer los estilos de aprendizaje de los médicos residentes 

permitirá generar nuevas hipótesis diagnósticas, así como intervenir en forma 

individual para mejorar el rendimiento académico y para contribuir en la toma de 

decisiones relacionadas con el aprendizaje de los médicos residentes de medicina 

familiar; en este sentido se vuelve pertinente entender estos procesos favoreciendo 

las destrezas, habilidades y conocimientos. Conocer los estilos de aprendizaje de 

los médicos residentes en medicina familiar será relevante para los profesores que 

deben tener conocimientos destrezas y actitudes para atender a la diversidad de 
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residentes y así mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje en esta especialidad.5, 

19 

Varios estudios han demostrado que el aprendizaje de los médicos residentes varía 

de acuerdo a su estilo de aprendizaje el cual puede ser activo, reflexivo, teórico o 

pragmático y esto determina el campo de destreza de cada residente y sus 

habilidades para el aprendizaje. R.A. Barracci, G. Guthman, M. Rubio, E.B 

Arribalzaga en Argentina 2008 para la revista Educación Medica publicaron su 

artículo de “estilos de aprendizaje en estudiantes universitarios y médicos 

residentes”; se incluyeron de forma prospectiva 102 estudiantes de medicina de 

segundo año (grupo pregrado inicio), 52 estudiantes del último año (grupo pregrado 

final) y 45 médicos de segundo año de residencia (grupo postgrado). Se determinó 

el estilo de aprendizaje con el cuestionario de Honey-Alonso. En la muestra 

pregrado inicio, la preferencia para adquirir información fue teórica en el 77% y  para 

el caso del uso de la información la tendencia fue fundamentalmente reflexivo en el 

86%. En posgrado, la adquisición de información fue predominantemente teórica en 

el 67% y el uso reflexivo en el 70%. La comparación demostró la disminución del 

modo reflexivo y el aumento del activo cuando se empleó la información al acercarse 

al posgrado (p=0.069). Al comparar pregrado final y posgrado se demuestra en este 

último una reducción del estilo asimilador (p= 0.040) a expensas del crecimiento del 

estilo convergente (p=0.034). Se concluyó que los estudiantes tuvieron un estilo 

preponderantemente teórico y reflexivo (asimilador) al comenzar la carrera. Al 

finalizarla y en el posgrado disminuyó el estilo asimilador en especial a expensas 

del crecimiento convergente; así en las mujeres preponderó el estilo divergente y la 

especialidad clínica, mientras que en los varones se observó un perfil asimilador y 

la opción por una especialidad quirúrgica.24 

Martínez Alcalá FO, Barragán-Padilla E, Patiño Carranza G, Rodríguez Arellano ME, 

López-Mariscal MC. Publicaron en México septiembre de 2011 para la revista de 

Especialidades Medico Quirúrgicas en un Hospital Regional del ISSSTE el articulo 

Estilos de aprendizaje de los médicos residentes de un hospital regional del 

ISSSTE, realizaron un estudio observacional y comparativo; participaron 271 
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médicos residentes los cuales se dividieron en dos grupos, el grupo de 

especialidades médicas y el grupo de especialidades quirúrgicas. Se les aplico el 

cuestionario VARK por sus sigla en inglés (Visual, Aural, Read/Write, Kinestheric): 

Se determinó la afinidad entre el tipo de especialidad y el estilo de aprendizaje y se 

compararon los promedios de puntaje de ambos grupos y los estilos de aprendizaje 

de los residentes de menor grado Vs los estilos de aprendizaje de los residentes de 

mayor grado. De los 271 médicos se incluyeron 192 porque 50 médicos no 

acudieron a contestar el cuestionario y 29 decidieron no terminarlo. De los 192 

encuestados el 44% resulto ser de especialidades médicas y el 56% de 

especialidades quirúrgicas. En ambos grupos el estilo de aprendizaje de leer-

escribir resulto ser en promedio mayor (p > 0.05); sin embargo los promedios fueron 

bajos. En el grupo de especialidades médicas la afinidad fue de 70.5% y en el de 

especialidades quirúrgicas, de 56.1% (p < 0.05). Concluyeron la afinidad entre el 

estilo de aprendizaje y el tipo de especialidad fue más frecuente en las 

especialidades médicas. Poco más de la mitad de los médicos residentes tuvo una 

preferencia multimodal de aprendizaje.5 

En México septiembre 2012 para la revista de Investigación en Educación Médica 

el Dr. Salvador Juárez Adauta realizo el artículo “Estilos de aprendizaje en 

estudiantes de pregrado y posgrado del hospital general N.- 72 del instituto 

Mexicano del Seguro Social”. El estudio fue descriptivo, inferencial y transversal, 

efectuado en el Hospital General regional N| 72 del IMSS Estado de México y 

aceptado el 18 de septiembre de 2012, el objetivo era caracterizar el estilo de 

aprendizaje de los estudiantes de pre y posgrado en un Hospital General Regional; 

se utilizó un cuestionario que clasifica el estilo de aprendizaje en 4 categorías: 

activo/reflexivo, Sensorial/intuitivo, Visual/verbal, Secuencial/global; se evaluaron 

comparativamente los estilos de aprendizaje  de estudiantes rotatorio de pregrado 

(n=33) y los residentes de especialidades médicas (n=30) y residentes de medicina 

familiar (n=15) se determinó diferencias entre las edades de hombres y mujeres en 

los tres grupos se aplicó el análisis de varianza. El nivel de significancia utilizado 

para evaluar las deferencias fue de p<0.05. Los resultados reportaron que tanto en 

los residentes como los internos de pregrado predomina el proceso activo y más en 
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el primer grupo que en el segundo (p<0.08). El proceso reflexivo, fue menor que el 

activo para ambos grupos, con diferencias significativas (p<0.001). Para el caso de 

la percepción (categoría sensitivo-intuitivo), en ambos grupos predomino el 

aprendizaje sensitivo sobre el intuitivo (p<0.001). El grupo de residentes obtuvo 

mayor puntaje en el área sensitiva que el grupo de internos de pregrado (p<0.001), 

y en concordancia, los internos de pregrado manifestaron mayor inclinación a lo 

intuitivo. Respecto al proceso de representación (categoría visual-verbal), en ambos 

grupos domina lo visual sobre lo verbal pero ligeramente más en los internos de 

pregrado que en los residentes (sin diferencia significativa).23 

Se desarrolla el cuestionario basándose en los resultados obtenidos en la 

investigación que se realizó a 1371 alumnos de diferentes facultades de las 

universidades Complutense y Politécnica de Madrid, elaborando así una lista de con 

características que determinan el campo de destrezas de cada estilo (Activo, 

Reflexivo, Teorice y Pragmático). El cuestionario CHAEA cuenta con 80 Items (20 

para cada estilo), cada ítem se responde con un signo (+) si se está de acuerdo y 

con un (-) se está en desacuerdo, los resultados determinan las preferencias de los 

estilos de aprendizaje.25 

El cuestionario de estilos de aprendizaje CHAEA (Honey y Alonso) fue sometido por 

Alonso a los requerimientos de fiabilidad y validez, para ello se aplicó una Alfa de 

Cronbach en cada uno de los cuatro estilos de aprendizaje siendo los resultados: 

(Estilo activo= 0.63, Estilo Reflexivo= 0.73, Estilo Teórico= 0.66 y Estilo Pragmático= 

0.59) En Perú fue adaptada por Capella y otros en 2002 quienes encontraron validez 

y confiabilidad a partir de una muestra de 310 estudiantes de una universidad 

Privada de Lima. Esta prueba cuenta con una validez de contenido y en cuanto a la 

confiabilidad se utilizó el alfa de Cronbrach para cada estilo (Estilo Activo= 0.72, 

Estilo Reflexivo= 0.77, Estilo Teórico= 0.67, Estilo Pragmático= 0.85). Dado que el 

CHAEA es una adaptación al contexto académico español del Learning Styles 

Questionnaire LSQ de Honey y Mumford (1986), es necesario identificar las 

propiedades psicométricas del CHAEA con residentes en medicina familiar en 

México dado que no se han encontrado reportes al respecto.26 
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Material y métodos. 

Mediante diseño observacional, transversal, prospectivo y descriptivo, previa 

autorización de la Coordinación de Educación e Investigación de la  UMF 61, se 

invitó a todos los residentes de la especialidad de medicina familiar a participar en 

la aplicación de cuestionario Honey-Alonso (CHAEA), constituido por 80 ítems; 20 

ítems para cada estilo de aprendizaje, el activo implico actividad y sin prejuicios de 

nuevas experiencias, fue evaluado por las preguntas: 3, 5, 7, 9, 13, 20, 26, 27, 35, 

37, 41, 43, 46, 48, 51, 61, 67, 74, 75, 77, el reflexivo observo las experiencias desde 

diversas perspectivas, demostró prioridad de la reflexión por sobre la acción y 

contuvo los siguientes ítems: 10, 16, 18, 19, 28, 31, 32, 34, 36, 39, 42, 44, 49, 55, 

58, 63, 65, 69, 70, 79. El estilo teórico busco el enfoque lógico de los problemas, 

integra la experiencia dentro de las teorías con los siguientes ítems: 2, 4, 6, 11, 15, 

17, 21, 23, 25, 29, 33, 45, 50, 54, 60, 64, 66, 71, 78, 80, y el estilo pragmático prefiere 

la experimentación y la aplicación de las ideas y conceptos con los ítems: 1, 8, 12, 

14, 22, 24, 30, 38, 40, 47, 52, 53, 56, 57, 59, 62, 68, 72, 73, 76. El cuestionario 

presenta dentro de los requerimientos de fiabilidad y validez con alfa de Cronbach 

para cada estilo: activo= 0.63, reflexivo= 0.73, teórico= 0.66 y pragmático= 0.59.  

Cada sujeto de estudio desarrolló más uno de estos estilos, el conjunto define un 

perfil de aprendizaje que se pueden desarrollar y mejorar  a lo largo de la vida ya 

que tener la máxima puntuación en los cuatro significaría que se puede aprender en 

cualquier circunstancia. A cada residente se le solicitó que contestara el cuestionario 

de forma sincero/a en sus respuestas ya que no hay respuestas correctas o 

incorrectas; para obtener el estilo de aprendizaje de cada residente; previa 

aceptación bajo firma de consentimiento informado.  

Los datos fueron analizados con metodología estadística, que incluyeron medidas 

de tendencia central, dispersión, tablas de frecuencia; se obtuvieron las diferencias 

de los estilos de aprendizaje. Se elaboraron tablas y graficas comparativas de estos 

aspectos. 
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Resultados 

 

Se realizaron 46 encuestas en los Médicos que cursan la residencia de Medicina 

Familiar, cuya edad promedio correspondió a 31 ± 3 en R1, R2 y R3; el sexo fue 

femenino en R1 9 (47%), R2 15 (79%) y R3 5 (62%); del estado civil fueron 4 (21%) 

casados de los R1, 10 (53%) de los R2 y 2 (25%) de R3. El resto de los datos 

sociodemográficos están en la tabla 1. 

De los resultados el estilo activo presentó preferencia moderada de 37% para el R1, 

48% para el R2, 38% para el R3. Preferencias muy alta del 5% para R1 y R2; para 

R3 0%, diferencias no significativas. Consultar en la gráfica 1. 

En el estilo reflexivo se presentaron preferencia alta de 1 (5%) para el R1, 5 (26%) 

para el R2 y para el R3 1 (12.5%). Preferencias moderadas R1 12 (63%), para el 

R2 10 (53%) y para el R3 5 (62.5%), diferencias no significativas. Los detalles se 

pueden consultar en la gráfica 2. 

En el estilo teórico la preferencia observada fue 7 (37%) muy alto para R1, 10 (53%) 

para R2 y para el R3 2 (25%); diferencias no significativas, como se muestra en la 

gráfica 3. 

Del estilo pragmático, la preferencia fue en los 2 grupos de R1 3 (16%) y R2 de 3 

16% muy alta y para los R3 4 (50%), diferencias no significativas. Como se observar 

en la gráfica 4. 

Gráfica 5 se presentan las preferencias más altas para los estilos de aprendizaje de 

los residentes, para estilo teórico R1 14 (74%), R2 15 (79%) y para el R3 7 (75%); 

el estilo pragmático se observa para el R1 8 (42%), el R2 8 (42%) y para el R3 7 

(75%). 

En la gráfica 6 y 7 se muestra el perfil de estilos de aprendizaje de acuerdo al puntaje 

promedio, para el estilo teórico en R1 la media fue 14.947, para R2 15.578 y para 

R3 13.375.  
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Tabla 1. Datos sociodemográficos de los Médicos Residentes N=46 por 

grado. 

Sociodemográficos R1 n= 19 R2 n= 19 R3 n= 8 

Edad promedio en años 31 ± 3* 31 ± 3* 31 ± 2* 
Sexo    

Masculino 10 (53%) 4 (21%) 3 (38%) 
Femenino 9 (47%) 15 (79%) 5 (62%) 

Estado civil    
Soltero 12 (63%) 6 (31%) 6 (75%) 
Casado 4 (21%) 10 (53%) 2 (25%) 

Unión libre 3 (16%) 3 (16%) 0% 

*Promedio de edad (+-) desviación estándar 

Fuente: Residentes de la UMF 61 Departamento de Enseñanza. 

 

Gráfica 1 

 

 

 

Fuente: Residentes de la UMF 61 Departamento de Enseñanza. 
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Gráfica 2 

 

 

 

 Fuente: Residentes de la UMF 61 Departamento de Enseñanza. 
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Gráfica 3 

 

 

 

Fuente: Residentes de la UMF 61 Departamento de Enseñanza. 
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Gráfica 4 

 

 

 

Fuente: Residentes de la UMF 61 Departamento de Enseñanza. 
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Gráfica 5 

 

 

 

Fuente: Residentes de la UMF 61 Departamento de Enseñanza. 
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Gráfica 6 

 

Fuente: Residentes de la UMF 61 Departamento de Enseñanza. 
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Gráfica 7 

 

Fuente: Residentes de la UMF 61 Departamento de Enseñanza. 
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Discusión 

En la residencia de la UMF 61, se lograron entrevistar a 46 médicos que cursaban 

el R1, R2 y R3; en éste último grupo solo se concretó la entrevista en 8, ya que se 

hallaban otros tantos en el servicio social y los demás fueron 19 cada uno. La edad 

promedio fue similar de 31 años en los médicos que cursaban la residencia. 

Martínez Alcalá (2011) y cols. En un Hospital Regional del ISSSTE realizó estilos 

de aprendizaje en especialidades médicas y quirúrgicas no encontrando diferencias 

significativas; observó que los médicos tienen estilos multimodales sin tener 

predominio por un solo estilo y con edad promedio de 29 años. 5  La tabla 1 da un 

promedio de edad de 31 años para los tres grados de la residencia y se observó 

que los residentes mantienen puntajes similares entre los estilos de aprendizaje solo 

dejando como más bajo al estilo activo para los tres grados con promedio de 8.736, 

10.842 y 9.5 respectivamente (grafica 6), considerándose proporciones semejantes 

a las mencionadas en otras especialidades. 

Barracci (2008) y cols, en Argentina investigó los estilos de aprendizaje en 

estudiantes universitarios de medicina y médicos residentes, donde en pregrado, la 

preferencia para adquirir información fue teórica en el 77% y  para el caso del uso 

de la información la tendencia fue fundamentalmente reflexiva en el 86%. En 

posgrado, la adquisición de información fue teórica en el 67% y el uso reflexivo en 

el 70%. 24  La tendencia para los residentes de la UMF 61 fue de predominio 

moderada a los estilos reflexivo y pragmático en los 3 grados de la residencia 

(grafica 2 y 4), pero con una preferencia alta y muy alta para el estilo teórico con 

proporciones que fueron mayor al 70% del total de residentes (grafica 5).  

Juárez Adauta en el Hospital General Regional N°- 72 del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, mostraron en los residentes de especialidades médicas (n=30) y 

residentes de medicina familiar (n=15) e internos de pregrado (n=33) que el proceso 

reflexivo, fue menor que el activo para los 3 grupos, con diferencias significativas 

(p<0.001). 23  Al contrario de estos resultados el estilo activo en los residentes de 

medicina familiar de UMF 61 fue el de menor preferencia sin existir diferencias 

significativas entre los grupos. 
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Palacios M. Silvia y Cols. En su estudio Estilos de aprendizaje en primer año de 

medicina, confirman que los estilos de aprendizaje deben seguir un ciclo, iniciando 

siempre con la búsqueda y recolección de datos (estilo activo), analizar luego esa 

información desde varios puntos de vista (estilo reflexivo), construir una 

conceptualización, estructurada o teórica propia a partir de esos datos (estilo 

teórico) y aplicar el nuevo conocimiento en la solución práctica de problemas (estilo 

pragmático), reiniciando el ciclo; obtuvieron puntaje promedio para el estilo activo 

10.5, reflexivo 15.3, teórico 13.42, pragmático 12.25.16 Similar a sus resultados en 

la muestra de residentes existe una debilidad en el primer escalón del ciclo de 

aprendizaje (estilo activo) con un porcentaje mayor en la preferencia moderada 

(gráfica 1) por debajo de los demás estilos que tiene preferencias más altas. No 

obstante los promedios en los 3 grupos de residentes son más altos en todos los 

estilos (Gráfica 6), que en los estilos de aprendizaje de los estudiantes de primer 

año de medicina lo que expresa una mayor habilidad para el éxito en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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Conclusión. 

El grupo de residentes de la UMF 61 que cursan actualmente su posgrado 

mostraron unos estilos de aprendizaje con una preferencia elevada, como el estilo 

teórico lo que significa que los residentes gustan de analizar en profundidad el 

nuevo conocimiento, piensan varias veces antes de concluir algo y construyen 

mentalmente nuevas teorías; se sienten incómodos con los juicios subjetivos, las 

técnicas de pensamiento lateral y las actividades falsas de lógica clara; tienen 

dificultad con las actividades que impliquen ambigüedad e incertidumbre o cuando 

tienen que actuar sin un fundamento teórico. En el estilo pragmático también se 

presentaron tendencias altas, éste se caracteriza porque a los estudiantes les gusta 

probar ideas, teorías y técnicas nuevas, y comprobar si funcionan en la práctica, 

tienen facilidades con actividades que relacionen la teoría y la práctica, son 

básicamente gente práctica, apegada a la realidad a la que le gusta tomar 

decisiones y resolver problemas; los problemas son un desafío y siempre están 

buscando una manera mejor de hacer las cosas, tiene dificultad con aquellas 

actividades que no tienen una finalidad aparente, cuando lo que hacen no está 

relacionado con la realidad, cuando lo que aprenden no se relacionan con sus 

necesidades inmediatas.  

Por otra parte los datos obtenidos nos permiten comprobar que existen  diferencias 

en los estilos de aprendizaje de los residentes, siendo estos estilos una parte de las 

modalidades de conducción del proceso enseñanza-aprendizaje, por lo que crea las 

bases para que los docentes busquen desarrollar nuevas estrategias y técnicas de 

enseñanza, volviéndose un facilitador del conocimiento, favoreciendo destrezas 

habilidades y conocimientos de sus alumnos en base a estos resultados; esto 

ayudara a prevenir el bajo desempeño académico y un catedrático que conoce 

como aprenden sus estudiantes, es un profesor que ofrecerá prácticas de 

enseñanzas congruentes y directas a las formas particulares de aprender de los 

residentes. Queda pendiente reflexionar e indagar como se puede lograr 

verdaderamente redefinir acciones a seguir para lograr las condiciones de 

enseñanza que tengan en cuenta los distintos estilos de aprendizaje de los 

residentes de medicina familiar de la UMF 61. 
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Cuestionario HONEY-ALONSO 

Nombre:___________________________________________________ 

Edad:_______________   Sexo:________________________________ 

Grado Escolar:_______________________  Estado civil____________ 

Indicaciones para responder el cuestionario 
 

 

1. Este Cuestionario ha sido diseñado para identificar su estilo preferido de 

aprendizaje. No es un test de inteligencia, ni de personalidad. 
 

 

2. No hay límite de tiempo para contestar el cuestionario. Sólo se requieren 15 

minutos para responderlo. 
 

 

3. No hay respuestas correctas o incorrectas. Mientras más sincero sea en 

sus respuestas más útil le será el resultado. 
 

 

4. Si está más de acuerdo en la declaración del ítem asigne un “1”, si no está 

de acuerdo, asigne un “0”. 
 

 
5. Es necesario responder todos los ítems. 

 
Cuestionario 

 
No. Ítem (declaración) Respuesta 

1 Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos.  

2 
Estoy seguro/a de lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que 
está mal.  

3 Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias.  
4 Normalmente trato de resolver los problemas metódicamente y paso a paso.  
5 Creo que los formalismos coartan y limitan la actuación libre de las personas.  

6 

Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de los demás y con qué 

criterios actúan.  

7 

Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre tan válido como actuar 

reflexivamente.  
8 Creo que lo más importante es que las cosas funcionen.  
9 Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora.  
10 Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y realizado a conciencia.  

11 
Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en el estudio, haciendo 
ejercicio regularmente.  

12 
Cuando escucho una nueva idea enseguida comienzo a pensar cómo ponerla 
en práctica.  

13 Prefiero las ideas originales y novedosas aunque no sean prácticas.  
14 Admito y me ajusto a las normas sólo si me sirven para lograr mis objetivos.  

15 
Normalmente encajo bien con personas reflexivas, y me cuesta sintonizar con 
personas demasiado espontáneas, imprevisibles.  

16 Escucho con más frecuencia que hablo.  
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17 Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas.  

18 
Cuando poseo cualquier información, trato de interpretada bien antes de 
manifestar alguna conclusión.  

19 Antes de hacer algo estudio con cuidado sus ventajas e inconvenientes.  
20 Me crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente.  

21 
Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y sistemas de valores. 
Tengo principios y los sigo.  

22 Cuando hay una discusión no me gusta ir con rodeos.  

23 
Me disgusta implicarme afectivamente en mi ambiente de trabajo. Prefiero 
mantener relaciones distantes.  

24 Me gustan más las personas realistas y concretas que las teóricas.  
25 Me cuesta ser creativo/a, romper estructuras.  
26 Me siento a gusto con personas espontáneas y divertidas.  
27 La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo me siento.  
28 Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas.  
29 Me molesta que la gente no se tome en serio las cosas.  
30 Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y novedades.  
31 Soy cauteloso/a a la hora de sacar conclusiones.  

32 
Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información. Cuantos más 
datos reúna para reflexionar, mejor.  

33 Tiendo a ser perfeccionista.  
34 Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía.  

35 
Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener que planificar todo 
previamente.  

36 En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás participantes.  
37 Me siento incómodo/a con las personas calladas y demasiado analíticas.  
38 Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor práctico.  
39 Me agobio. Si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un plazo.  
40 En las reuniones apoyo las ideas prácticas y realistas.  

41 
Es mejor gozar del momento presente que deleitarse pensando en el pasado o 
en el futuro.  

42 Me molestan las personas que siempre desean apresurar las cosas.  
43 Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos de discusión.  

44 

Pienso que son más consistentes las decisiones fundamentadas en un 

minucioso análisis que las basadas en la intuición.  

45 

Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles en las 

argumentaciones de los demás.  
46 Creo que es preciso saltarse las normas muchas más veces que cumplidas.  

47 
A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores y más prácticas de hacer 
las cosas.  

48 En conjunto hablo más que escucho.  
49 Prefiero distanciarme de los hechos y observados desde otras perspectivas.  
50 Estoy convencido/a que debe imponerse la lógica y el razonamiento.  
51 Me gusta buscar nuevas experiencias.  
52 Me gusta experimentar y aplicar las cosas.  
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53 Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo de los temas.  
54 Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras.  
55 Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo con charlas vacías.  
56 Me impaciento cuando me dan explicaciones irrelevantes e incoherentes.  
57 Compruebo antes si las cosas funcionan realmente.  
58 Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un trabajo.  

59 
Soy consciente de que en las discusiones ayudo a mantener a los demás 
centrados en el tema, evitando divagaciones.  

60 
Observo que, con frecuencia, soy uno/a de los/as más objetivos/as y 
desapasionados/as en las discusiones.  

61 Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de hacerla mejor.  
62 Rechazo ideas originales y espontáneas si no las veo prácticas.  
63 Me gusta sopesar diversas alternativas antes de tomar una decisión.  
64 Con frecuencia miro hacia adelante para prever el futuro.  

65 
En los debates y discusiones prefiero desempeñar un papel secundario antes 
que ser el/la líder o el/la que más participa.  

66 Me molestan las personas que no actúan con lógica.  
67 Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas.  
68 Creo que el fin justifica los medios en muchos casos.  
69 Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas.  
70 El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo.  

71 
Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y teorías en que se 
basan.  

72 
Con tal de conseguir el objetivo que pretendo soy capaz de herir sentimientos 
ajenos.  

73 No me importa hacer todo lo necesario para que sea efectivo mi trabajo.  
74 Con frecuencia soy una de las personas que más anima las fiestas.  
75 Me aburro enseguida con el trabajo metódico y minucioso.  
76 La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus sentimientos.  
77 Suelo dejarme llevar por mis intuiciones.  
78 Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y un orden.  
79 Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente.  
80 Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y poco claros.  

 

Constituido por 80 ítems; 20 ítems para cada estilo de aprendizaje, el activo implica 

actividad y sin prejuicios de nuevas experiencias, es evaluado por las preguntas (3, 

5, 7, 9, 13, 20, 26, 27, 35, 37, 41, 43, 46, 48, 51, 61, 67, 74, 75, 77), el reflexivo 

observa las experiencias desde diversas perspectivas, demuestra prioridad de la 

reflexión por sobre la acción (10, 16, 18, 19, 28, 31, 32, 34, 36, 39, 42, 44, 49, 55, 

58, 63, 65, 69, 70, 79), el teórico busca el enfoque lógico de los problemas, integra 

la experiencia dentro de las teorias (2, 4, 6, 11, 15, 17, 21, 23, 25, 29, 33, 45, 50, 

54, 60, 64, 66, 71, 78, 80), y el pragmático prefiere la experimentación y la aplicación 

de las ideas y conceptos (1, 8, 12, 14, 22, 24, 30, 38, 40, 47, 52, 53, 56, 57, 59, 62, 

68, 72, 73, 76).  
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN  Y 

POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 
 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: 

 

Patrocinador: 

“ESTILOS DE APRENDIZAJE DE LOS MEDICOS DE MEDICINA FAMILIAR DE LA UMF 61 ” 

Dr. Zamora Bello Juan Antonio. 

Lugar y fecha: UMF  61 , Veracruz, Ver   

Número de registro: R-2016-3003-6 

Justificación y objetivo del estudio:  El objetivo es identificar los estilos de aprendizaje de los residentes de medicina familiar; ayudando así a 
guiar las interacciones de los residentes en su formación, teniendo en cuenta los rasgos cognitivos y de 

percepción lo que permitirá desarrollar estrategias individuales que respondan las necesidades de 
aprendizaje de cada residente.  

Procedimientos: Aplicación del Cuestionario Honey-Alonso. 

Posibles riesgos y molestias:   

Posibles beneficios que recibirá al 

participar en el estudio: 

Determinará su estilo de aprendizaje. Lo que le permitirá saber cómo percibe, procesa, integra y recuerda 

la información. 

Información sobre resultados y alternativas 

de tratamiento: 

Se realizará a término un informe detallado de los resultados obtenidos y le informaremos de cualquier 

hallazgo nuevo. 

Participación o retiro: Su participación en este estudio es completamente voluntaria.  

Privacidad y confidencialidad: La información que nos proporcione será guardada de manera confidencial y por separado al igual que sus 

repuestas y resultados, para garantizar su privacidad.  

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a:  

Investigador  Responsable: Dra. Edith Guillen Salomón 

Colaboradores: Dr. Juan Antonio Zamora Bello, Dra. Angélica Ochoa Sosa, Dra. Sonia Irma Rojas 

En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del IMSS: 

Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 27 69 00 extensión 

21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx y  conisec@cis.gob.mx 

       

                                          

                                              Testigo 1  

  

 

      Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

 

                                  Nombre y Firma del Participante 

                               Nombre, dirección, relación  y firma 

Declaratoria de Consentimiento Informado.- Se me ha explicado con 

claridad en que consiste este estudio, además he leído el contenido de 
este formato de consentimiento. Me han dado la oportunidad de hacer 

preguntas y todas han sido contestadas a mi satisfacción. Al firmar este 
formato estoy de acuerdo en participar en la investigación que aquí se dé 

clara. 

                                             Testigo 2 

Nombre, dirección, relación  y firma 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con 

las características propias de cada protocolo de investigación, sin omitir 

información relevante del estudio. Clave: 2810-009-013 
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