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RESUMEN 

 

METODOS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE 

CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES U.D.C.A QUE PRESENTARON EL 

EXAMEN DE CIENCIAS BASICAS EN LOS PERIODOS DE 2016-1 A 2017-1 

 

Luz Dary Mejía3                                                                                   Laura Murcia Valenzuela2 

Samuel Osorio4                                                                                 Andrea Rodríguez Franco2 

                                                                          Dahyan Sánchez Rodríguez2  

                                                                                                                                        

                                   

RESUMEN 

Con respecto a la educación médica de hoy en día, es importante establecer como 

están aprendiendo los estudiantes, cuales son los métodos y estrategias que usan 

para adquirir conocimientos y de esa manera determinar si realmente el 

conocimiento está siendo adquirido de manera adecuada o simplemente se está 

estudiando para aprobar. El presente trabajo de investigación es de tipo 

descriptivo transversal cuyo objetivo principal es determinar los métodos de 

aprendizaje que utilizan los estudiantes de medicina de la U.D.C.A  que presentan 

el examen de ciencias básicas por medio de los Cuestionarios Honey- Alonso de 

Estilos de Aprendizaje (CHAEA) y el Test de Kolb. La muestra estuvo conformada 

por 145 estudiantes de medicina de quinto a séptimo semestres a las cuales se les 

aplico un instrumento de recolección de datos (encuesta) donde se recogió 

información acerca de información sociodemográfica, métodos y estilos de 

aprendizaje. De los 145 estudiantes se descartaron 15 encuestas que no estaban 

adecuadamente diligenciadas, por lo que se analizaron realmente 130 estudiantes.  

El estudio revelo que los estudiantes de medicina de quinto a séptimo semestre 

eran estudiantes con un método de aprendizaje reflexivo y un estilo de aprendizaje 

divergente, al igual que un grupo población que no presento el examen en los 

periodos académicos  sobres los cuales se basó el proyecto (12 estudiantes), en 

donde se identificó que uno de los factores en común de los estudiantes es la 

perdida de alguna materia durante el periodo universitario. Finalmente se concluye 

que la metodología pilar en la Facultad de Medicina en la Universidad de ciencias 

aplicadas y ambientales UDCA en los primeros cuatro semestres es Teórica, lo 

cual no concuerda con la forma de aprender de los estudiantes, por lo tanto se 

recomienda en el primer semestre de medicina categorizar a la población en el 

método de aprendizaje más adecuado y de esa manera proponer estrategias de 

educación.  

Palabras clave: métodos de aprendizaje, estudiantes de medicina, estilos  
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SUMMARY  

Regarding today's medical education, is most important, determine how students 
are learning, wich are the methods and strategies they use to get knowledge. This 
project It’s a cross-sectional whose main objective is to determine the learning 
methods used by medical students from U.D.C.A who present the basic science 
exam through the “Honey- Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA)” 
questionnaires and “Kolb Test”.The sample consisted of 145 medical students from 
the fifth to seventh semesters to whom a data collection instrument was applied, 
where is collected information about sociodemographic information, methods and 
learning styles. Of the 145 students, 15 surveys were discarded that were not 
adequately filled, so that 130 students were actually analyzed. The study revealed 
that medical students from fifth to seventh semester were students with a reflective 
learning method and a divergent learning style, as well as a population group that 
didn´t present the exam in the academic periods on which the project was based 
(12 students), where it’s identified that one of the factors in common of the 
students is the loss of a subject during the university period. 
Finally, it’s concluded that the pillar methodology in the Faculty of Medicine in the 
UDCA in the first four semesters is theoretical, which doesn’t agree with the way of 
learning of the students, therefore it’s recommended in the first semester of 
medicine to categorize the population in the most appropriate method of learning 
and in that way to propose education strategies. 
 

Keywords: learning methods, medical students, styles 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los métodos de aprendizaje se entienden como un conjunto de procesos que 

pueden facilitar la adquisición, almacenamiento y utilización de la información más 

específicamente, son procesos de toma de decisiones (conscientes e 

intencionales) mediante los cuales el alumno elige y recupera los conocimientos 

que necesita para satisfacer una determinada demanda o lograr un objetivo, 

dependiendo de las características de la situación educativa en que se produce la 

acción (1). Mientras que los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, 

afectivos y fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente estables, de 

cómo los discentes perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de 

aprendizaje. (19) 

Una condición necesaria para lograr un aprendizaje óptimo  es que la metodología 

que se utilice facilite la comprensión y asimilación del tema que se está siendo 

estudiado. Se ha evidenciado que los estudiantes universitarios no tienen 

estrategias de estudio que les permitan adquirir el conocimiento de manera más 

rápida y sencilla, viéndose esto reflejado en el rendimiento académico de los 

estudiantes (2). 

En  Latinoamérica se han realizado estudios acerca de cómo los estilos de 

aprendizaje y métodos de estudio que usan los universitarios pueden verse 

afectados por diferentes factores tales como la condición socioeconómica, o la 

educación recibida previamente (1, 2,3). 

Aunque en Colombia se ha estudiado que factores pueden influir en el rendimiento 

académico de los estudiantes, no se ha estudiado lo suficiente como los diferentes 

métodos y estilos de aprendizaje pueden afectar el rendimiento académico de los 

estudiantes (4).  

Es por esta razón esta investigación es de gran importancia porque busca 

determinar ¿cuáles son los métodos de aprendizaje que utilizan los estudiantes de 

medicina de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales  que presentaron 

el examen de básicas en los periodos 2016-1 a 2017-1?, de esa manera poder 

intervenir en como aprenden los estudiantes de medicina, y que implicación tiene 

esto en el desarrollo del futuro profesional.  

Esta investigación fue viable ya que el estudio se realizó con los estudiantes de 

medicina de la U.D.C.A, que presentaron el examen de ciencias básicas en los 

periodos de 2016-1 a 2017-1. Además no se necesitó una cantidad importante de 

recursos económicos para realizar el estudio, y no fue necesario un importante 

desplazamiento geográfico ya que todo se realizó con un grupo de población 

estudiantil de la universidad. 

 



14 
 

JUSTIFICACION 

 

Toda universidad tiene como prioridad el buen rendimiento académico de sus 

estudiantes, y tienen en cuenta las deficiencias académicas de los mismos, 

demostrándose en la deserción escolar en los  primeros años de la carrera, el 

estudiar la carrera de medicina exige un perfil de estudiante muy definido con 

características propias entre las que se incluyen responsabilidad, cumplimiento, 

integralidad, madurez entre otros (5). Al ir avanzando en los semestres 

académicos el estudiante debe ir definiendo ciertas características y herramientas 

que los acompañaran en los semestres que vienen, entre esas un buen método y 

estilo de aprendizaje.   

La UDCA lleva desde varios años trabajando con el programa de Bienestar 

estudiantil, quienes se encargan principalmente de brindar herramientas de 

estudio a los estudiantes para evitar la deserción  y lograr fortalecer los métodos 

de aprendizaje. Existen varios aspectos que obligan a evaluar las metodologías de 

aprendizaje por parte de los estudiantes como las perdidas académicas masivas, 

la deserción estudiantil, entre otras, especialmente los estudiantes de semestres 

más avanzados que se ven enfrentados a exámenes que son definitivos para 

continuar el proceso de la educación médica . En el mundo los estudios en los 

cuales se evalúa como es el aprendizaje en el hogar de los estudiantes de 

medicina, determinan que no existe un único método o estilo definitivo sobre el 

cual todos los estudiantes deben basar su forma de aprendizaje, pero si 

determinando similitudes entre los mismos (6). Algunas investigaciones señalan 

características de un estudiante con éxito académico entre las cuales se 

encuentran el sexo y el rendimiento en la época escolar, al igual que la integración 

social, factores económicos y sobre todo los métodos de estudio, tanto en la 

universidad con los del hogar (7). 

A pesar de que el programa de Bienestar con el que cuenta la universidad busca 

ayudar a sus estudiantes, no se ha realizado un estudio claro para determinar 

cuáles son los métodos y estilos de aprendizaje que ellos utilizan y a partir de allí 

determinar conductas que benefician a todo el personal estudiantil universitario, 

especialmente a los estudiantes de medicina, ya que es una de las carreras en las 

cuales se demuestra mayor deserción y donde muchas personas no pueden 

avanzar en sus estudios por reprobar materias prerrequisito de otras.  

Para la ejecución del estudio se contó con el apoyo de la facultad de ciencias de la 

salud y su programa de medicina, pues fue a sus estudiantes a quienes se les 

realizo la prueba definiendo cuál es el método  y estilo de aprendizaje de elección.  

Así esta investigación determinó cuál es el método y estilo de aprendizaje que 

más utilizan los estudiantes de medicina de la U.D.C.A,  que presentaron el 

examen de ciencias básica, y logro vislumbrar algunas recomendaciones al 

programa de medicina y de bienestar estudiantil para el fortalecimientos de esos 
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métodos que ayudaran a disminuir la deserción de los estudiantes y las perdidas 

masivas del respectivo examen.  
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OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Describir los métodos de aprendizaje que utilizan los estudiantes de medicina de 

la universidad de ciencias aplicadas y ambientales U.D.C.A que presentaron el 

examen de ciencias básicas entre los periodos 2016-1 a 2017-1.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Reconocer los estilos de aprendizaje de los estudiantes de medicina que 

presentan el examen de ciencias básicas entre los periodos 2016-1 a 2017-

1.  

 Identificar las estrategias, de estudio más utilizadas por los  estudiantes del 

proyecto para presentar el examen de  ciencias básicas. 
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MARCO TEORICO 

 

Se entiende la educación médica como una actividad universitaria, en donde el 
medico en formación se educa con fundamento en las ciencias biológicas y el 
método científico, las ciencias sociales, el humanismo, la ética y el conocimiento 
de los sistemas de salud, con profundo sentido de responsabilidad social. 

La educación médica es un proceso que dura toda la vida. La educación en 
pregrado influye de manera muy significativa en el modelo de futuro profesional en 
salud , dentro de un ambiente multidisciplinario que busca forjar profesionales 
comprometidos con la situación actual de país, por tal razón es importante 
determinar cómo aprenden los estudiantes , y de qué manera ese conocimiento 
generara resultados en un futuro cercano (8). 

Los métodos de aprendizaje se han venido forjando desde que se ha visto la 

necesidad de aprender, y de identificar la individualidad de aprendizaje en los 

individuos. En el proceso enseñanza-aprendizaje se encuentra involucrado en eje 

principal de este proceso, el estudiante, quien deja de ser solo un receptor de 

información para convertirse en un miembro activo de esta relación académica, 

tanto en la construcción del aprendizaje como en la adquisición del conocimiento. 

(9).  

En las últimas décadas se ha indagado literatura que hablan sobre la construcción 

de estilos de aprendizaje en la enseñanza de la educación universitaria , en las 

cuales se plantea aclarar metodologías teóricas, y prácticas que aporten de 

manera fructífera al aprendizaje de cada persona, entendiendo que el aprendizaje 

lo general el propio individuo. A partir de esto pueden identificarse dos líneas 

principales para el aprendizaje: el método pasivo en donde se realizan 

modificaciones al contenido o estructura del material de aprendizaje , y el método 

activo que permite que el estudiante sea el que maneje el método de aprendizaje y 

genere el conocimiento de manera autónoma con éxito (10). 

Durante el desarrollo del trabajo se plasma la diferencia entre método, estilo y 

estrategia de aprendizaje, se realizó especial énfasis en los estilos de aprendizaje, 

ya que partir de ellos surgen los métodos de aprendizaje, se describe los estudios 

realizados en Colombia y en el mundo, y finalmente que estrategias ofrece la 

universidad para enseñar a los estudiantes los métodos y estilos de aprendizaje.  

4.1 Diferencias entre método, estilo y estrategia 

 

Métodos es una palabra que surge del vocablo griego “META-FIN ODOS-

CAMINO, camino para llegar a un fin”; serie, pasos ordenados, sistematizados, 

cuyo fin es llegar a la obtención del conocimiento; es un paso a seguir  una vía 

obligatoria para llegar a un logro o fin propuesto desde un principio,  para poderse 

llevar a cabo, se ayuda de estrategia y herramientas, es versátil y aplicable de 

acuerdo a la disciplina a estudiar, por ejemplo: método legislativo para lograr la 
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creación de una ley, método de cálculo: se siguen una serie de pasos para el 

despeje de una formula y llegar a un resultado (11).  Según el diccionario de la 

real academia española,  define el estilo como: modo o forma de comportamiento, 

una manera, costumbre, una corriente, forma de hablar peculiar propia de un 

escritor, un conjunto de características propias de un elemento u individuo 

especifico.  Estos también implican rasgos cognitivos, afectivos, fisiológicos, la 

forma como el individuo interactúa y como responde al ambiente de aprendizaje 

(12). 

 

Igualmente implica la forma como estructura un contenido, un concepto, resuelve 

un problema e interpreta o la forma como toma un medio para expresar una idea, 

ejemplo: por medio de imágenes, por un medio escrito etcétera (13). Los rasgos 

psicoafectivos están relacionados con la motivación, la expectativa, la parte 

fisiológica está relacionada de forma individual (genero, ritmos biológicos, ciclo 

sueño-vigilia, metabolismo, patologías de base). Los rasgos distintivos de cada 

individuo sirven como indicadores de como un persona aprende  y su adaptación 

con el ambiente. Los estilos cognitivos del individuo también se ven representados 

en la forma como este se confronta a una tarea de aprendizaje. Un estilo se 

desarrolla como consecuencia de factores hereditarios, expectativas previas y las 

exigencias que le impone su  ambiente (13).  

 

Cada individuo es único, lo que implica que aprende de manera distinta a los 

demás, el estilo dé aprendizaje no es algo estático, es contantemente cambiante 

puede reemplazarse por uno mejor que haga del aprendizaje un proceso más 

efectivo y fructífero. El tener un estilo propio de aprendizaje permite:  el 

conocimiento de sí mismo, la identificación y refuerzo de puntos débiles y fuertes, 

conocer la forma como aprende mejor y así mismo la forma en que supera los 

obstáculos que pudieran presentarse en este proceso (13). 

 

Estilos proviene de los vocablos griegos STRATOS: “ejercito agein: conductor, 

guía”, general de los ejércitos o guía de los ejércitos; este es un concepto 

relacionado con la proyección y dirección, se refiere a una serie de acciones 

meditadas y dirigidas hacia un fin. “Es el conjunto de reglas que permiten tomar 

decisiones  adecuadas en un determinado momento del proceso (14). “procesos  

que sirven de base para la realización de las tareas intelectuales, De esa manera 

se puede definir el método como una vía obligatoria y una serie de pasos para 

llegar a un objetivo, la estrategia, igualmente busca el cumplimiento de un objetivo 

pero esta se centra más en las acciones ya planeadas, dirigidas y premeditadas, y 

por último el estilo es un elemento individual una forma en que un individuo tiene 
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autoconocimiento y encuentra la forma propia que le facilita aprender o la 

resolución de un problema. 

 

4.2 Método de aprendizaje 

 

Etimológicamente, método quiere decir “camino para llegar a un fin”. Representa 

la manera de conducir el pensamiento o las acciones para alcanzar un fin. 

 

El método de aprendizaje se entiende como un conjunto de procesos que pueden 

facilitar la adquisición, almacenamiento y utilización de la información. Más 

específicamente, son procesos de toma de decisiones (conscientes e 

intencionales) en las que se articulan técnicas y estrategias mediante las cuales el 

alumno elige y recupera los conocimientos que necesita para satisfacer una 

determinada demanda o lograr un objetivo, dependiendo de las características de 

la situación educativa en que se produce la acción. Siendo actividades u 

operaciones mentales, su carácter intencionado demanda un plan de acción, así, 

la persona planifica y organiza su tiempo y forma de estudio (1). 

 

1.3 Antecedentes 

 

En lima en la Facultad de Medicina de San Fernando, Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos (UNMSM), se realizó un Estudio observacional longitudinal. 

Participantes: Estudiantes de medicina durante el primer año de estudios. 

Intervenciones: Un cuestionario aplicado a los participantes, examen físico, 

psicológico y análisis de laboratorio. Principales medidas de resultados: Factores 

que influyen en el rendimiento académico bajo. Resultados: Se evaluó 40 

estudiantes de ambos sexos (14 mujeres y 26 varones), con edades 

comprendidas entre 18 y 30 años. En cuanto a hábitos de estudio, 27 (67%) 

refirieron leer las materias propias de la profesión, por lo menos una vez al día, 

mientras que 13 (33%) lo hacía de manera semanal. El número de horas de 

estudio al día consistió en 1 a 2 horas al día en 10 (25%), 3 a 4 horas de estudio 

en 18 (45%), 5 a 6 horas de estudio en 10 (25%) y 2 de ellos (5%) refirieron 

estudiar solo en fechas de exámenes; 25 alumnos (62%) tuvieron como estrategia 

de estudio solo el uso de la memoria, 7 (18%) utilizaron la memoria más los 

apuntes de clase, 4 de ellos (10%), apuntes más esquemas, y 4 (10%), apuntes 

más esquemas y textos. Los estudiantes carecían de hábitos y estrategias de 

estudio (5). 
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En la universidad tradicional de Concepción. Se obtuvo una muestra de 297 

estudiantes de Medicina, elegidos por muestreo no probabilístico por accesibilidad. 

Para obtener los 297 estudiantes, se encuestó al inicio del primer año a las 

cohortes 2011, 2012 y 2013. Se procedió a calcular la correlación entre el 

Aprendizaje Autodirigido, Autoestima, Autoeficacia, Gestión del Tiempo y 

Compromiso Académico observándose los resultados de la Tabla 3. En esta se 

observa que la escala general de aprendizaje autodirigido presenta correlaciones 

directas con todas las otras variables, aunque ésta es intensa (tamaño del efecto 

grande) con autoeficacia (r = 0,51; p < 0,001), moderada (tamaño del efecto 

medio) con el involucramiento en los estudios (r = 0,43; p < 0,001) y con la 

planificación y evaluación del tiempo (r = 0,42; p < 0,001), y débil (tamaño del 

efecto pequeño) con satisfacción con los estudios (r = 0,27; p < 0,001) y 

autoestima (r = 0,15; p < 0,001). Los resultados muestran que quienes presentan 

una mayor autodirección en su aprendizaje, en general, son también quienes 

confían más en sus capacidades de enfrentar la realidad, planifican mejor su 

tiempo y creen que lo utilizan mejor, además de estar más involucrados con sus 

estudios (7). 

 

Los estudiantes prefieren los tutoriales web a las clases tradicionales por 

facilidades de acceso y uso, libertad de navegación, alta calidad de imágenes 

médicas y la ventaja de práctica repetida, la que es importante herramienta de la 

Medicina basada en la evidencia. Las herramientas web 2.0, conocidas como 

wikis, blogs y podcast, tienen el potencial de complementar, mejorar y adicionar 

nuevas dimensiones a la colaboración en las diversas páginas web de educación 

en medicina y salud, desarrollo continuado de profesionales y servicios de 

investigaciones ya existentes (15). 

 

4.4 Tipos de métodos de aprendizaje 

 

Para poder determinar qué tipo de método de estudio es útil para aplicarlos en la 

educación universitaria, es necesario conocer y determinar los tipos de 

estudiantes que se pueden encontrar en el ámbito de la educación superior, y de 

esa manera relacionar el tipo de estudiante con un método de aprendizaje que le 

sea útil para el desarrollo de su vida académica, se tendrán en cuenta cuatro tipos 

de estudiantes; divergente, asimilador, convergente, y acomodador (16). 

 

4.4.1 Divergente: El estudiante divergente se caracteriza por su capacidad 

imaginativa, es un estudiante kinestésico, ya que aprende mediante el movimiento, 

son creativos, experimentales, flexibles, y tienden a no seguir el esquema 

tradicional de aprendizaje, aprenden desde su experiencia vivida. Entre las 
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estrategias de aprendizaje que sigue este tipo de estudiante se encuentran las 

lluvias de ideas, ejercicios de simulación, adivinanzas, crucigramas, analogías, 

experimentos y la asociación de ideas mediante mapas conceptuales, mapas de 

ideas. Estos estudiantes se basan en experiencias concretas y observación 

reflexiva. (16)(4). 

 

4.4.2 Asimilador: el estudiante asimilador se caracteriza por su capacidad para 

crear modelos teóricos; son estudiantes reflexivos, analíticos, organizados, 

metódicos, sistemáticos, lógicos, racionales, secuenciales, rigurosos en sus 

procesos de razonamiento; tienden a concentrarse en el objeto de estudio. Son 

estudiantes metódicamente estructurados, razón por la cual las estrategias de 

aprendizaje que prefieren son Análisis de textos, ordenamiento de datos, 

participación en debates, realización de investigaciones y consultas, elaboración 

de informes. Se basan en conceptualización abstracta y observación reflexiva. (16) 

(4). 

4.4.3 Convergente: este estudiante se caracteriza por la aplicación práctica de 

ideas, se involucran en experiencias relacionadas con él, tienen habilidad para 

captar ideas y para encontrar soluciones, son prácticos, eficientes en la aplicación 

y transferencia de la teoría, es el estudiante que aprende enseñándole a los 

demás por eso las estrategias de aprendizaje que pone en práctica son 

actividades manuales, elaboración de gráficos y mapas, clasificación de 

información, resolución de problemas, demostraciones prácticas. Se basan en 

conceptualización abstracta y experimentación activa. (16) (4). 

4.4.4 Acomodador: se caracteriza por la capacidad para adaptarse a 

circunstancias inmediatas específicas, son, observadores, atentos a los detalles, 

imaginativos, intuitivos a la hora de anticipar soluciones, son emocionales, con 

gran capacidad para relacionar y enlazar unos contenidos con otros, se les facilita 

el aprendizaje por medio de la expresión artística, uso de la imaginación, 

actividades de periodismo, trabajos grupales, discusión socializada, elaboración 

de composiciones. Se basan en experiencia concreta y experimentación activa. 

(4). 

Cada tipo de estudiante, se acomoda a un método de aprendizaje especifico, y 

eso no significa que una persona se acomode a un solo tipo, pero si se identifica 

más con un método razón por la cual a partir de ahí puede definir sus estrategias 

de aprendizaje y lograr, buenos frutos a la hora de ponerlo en práctica en su 

función educativa.  

4.5 Otros métodos de aprendizaje utilizados en el ejercicio académico  

 

Definir los tipos de métodos de aprendizaje es tarea esencial para delimitar las 

áreas que abarca y sobre todo sus posibles aplicaciones, pero resulta difícil 
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ofrecer una definición única y delimitar unos únicos tipos de aprendizaje, cuando 

se entiende que cada individuo aprende de manera concreta, autónoma y como 

más se le facilite la adquisición del conocimiento (17). 

A partir del modelo experiencial de aprendizaje, se puede determinar que el ciclo 

de aprendizaje se fundamente en 4 etapas: la experiencia concreta, la observación 

reflexiva, la conceptualización abstracta y la experimentación activa y que estas 

ejercerán su secuencia cíclica dependiendo de las características de cada 

estudiante (17). 

En la experiencia concreta los estudiantes interactúan con lo que quieren 

aprender, vivenciando la experiencia, la observación reflexiva les permite extraer 

ideas concretas de lo que observan, allí es donde el estudiante aprende de la 

forma de enseñanza magistral, en la conceptualización, los estudiantes con lo 

vivido y lo observado , busca fuentes de información para contrastar lo ya 

aprendido, de esa manera verificar y analizar que está bien y que está mal ,y 

generar definiciones propias del tema a estudio y finalmente, los estudiantes 

ponen en práctica lo aprendido y lo transfieren a otros contextos, mediante la 

experimentación activa. Para lograr un buen aprendizaje el estudiante debe poner 

en práctica las cuatro etapas del ciclo (17). 

Una persona no es un solo tipo de estudiante, por ejemplo el estudiante 

divergente; combina la observación reflexiva con la conceptualización abstracta, el 

estudiante asimilador aprende mejor combinando la conceptualización abstracta 

con la experimentación activa, el convergente junta  la experimentación activa con 

la experiencia concreta, y el estudiante acomodador, se ajusta a las situaciones 

que el medio ofrece y de esta manera adapta su aprendizaje, por lo cual cualquier 

etapa de aprendizaje le es beneficiosa es su proceso de estudio.  

A partir de la forma en cómo se adquiere el conocimiento se pueden desprender 

dos métodos de aprendizaje esenciales: el holístico y el serial (18). 

 

4.5.1 Método de aprendizaje holístico : El método de aprendizaje holístico le da 

la opción al estudiante de mirar el tema de estudio desde una perspectiva amplia , 

utilizando las imágenes, ilustraciones, analogías y anécdotas y la experiencia 

personal para lograr la comprensión, de un tema determinado, en este tipo de 

método de aprendizaje se refuerza más la etapa de experiencia concreta. Por lo 

tanto el aprendizaje se considera autónomo y personalizado (18). 

 

4.5.2 Método de aprendizaje serial: El método de aprendizaje serialista implica 

un aprendizaje estructurado, no es dinámico y se encarga de seguir cada una de 

las etapas del aprendizaje al pie de la letra y en el orden que se establece, no 

prioriza una etapa sobre otra . En la interpretación de los datos obtenidos en la 
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revisión del tema se da poco espacio para la imaginación y para establecer la 

experiencia como prioridad (18). 

Se determina que el método de aprendizaje holístico se usa más en las áreas 

relacionadas a las humanidades, mientras que el método serial es más aplicado 

en las áreas entregadas a las ciencias.   

4.6 Estilos de aprendizaje  

Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que 

sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los discentes perciben, 

interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje. (19) 

4.6.1 Activo: Corresponde a las personas que se caracterizan por ser 

animadoras, improvisadoras, descubridoras, espontáneas y arriesgadas. Están 

interesadas en vivir las experiencias y ser cambiantes. (19) 

4.6.2 Reflexivo: Incluye a las personas que son ponderadas, receptivas, analíticas 

y exhaustivas. Son observadoras, pacientes, detallistas, investigadoras y 

asimiladoras. (19) 

4.6.3Teórico: Caracteriza a las personas que son metódicas, lógicas, objetivas, 

críticas y estructuradas; son disciplinadas, ordenadas, buscadoras de hipótesis y 

teorías, además de exploradoras. (19) 

4.6.4 Pragmático: Incluye a las personas experimentadoras, prácticas, eficaces y 

realistas; se caracterizan por ser rápidas, organizadoras, estar seguras de sí 

mismas, de solucionar problemas y de planificar sus acciones. Les desagradan las 

largas discusiones sobre un mismo tema. (19) 

Tabla 1. Equivalente entre estilos y métodos de aprendizaje  

 

1. Tomado de: Díaz-Véliz G., Mora S., Lafuente-Sánchez J.V., Gargiulo P.A., Bianchi R., Terán C. et al. Estilos de 

aprendizaje de estudiantes de medicina en universidades latinoamericanas y españolas: relación con los 

contextos geográficos y curriculares. Educ. méd.  [Internet]. 2009  Sep [citado  2017  Abr  12];  12(3): 183-194. 

Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1575-18132009000400008&lng=es 

 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1575-18132009000400008&lng=es
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Cada tipo de estudiante su propio estilo de aprendizaje, no significa que se decline 

por un solo estilo, puede tener varios combinados. Pero siempre tendrá un estilo 

que lo defina como el estudiante activo que tienden a actuar primero y pensar 

después en las consecuencias. El estudiante Reflexivo trata de recoger datos y 

analizarlos detalladamente antes de llegar a una conclusión. El estudiante Teórico 

analiza y sintetizan la información y su sistema de valores prioriza la lógica y la 

racionalidad. El estudiante Pragmático es prácticos y apegados a la realidad. (26) 

 

4.7 Epidemiologia 

 

4.7.1 En el mundo 

 

Según los estudios revisados en el mundo la base para una buena estrategia de 

estudio depende tanto del estudiante como del educador, la confianza del 

estudiante en lo revisado y estudiado, aunque el método principal de estudio es la 

memoria y se apoyan en páginas tecnológicas para poder desempeñarse mejor. 

Según John Hattie, en su libro "Visible Learning for Teachers: Maximizing Impact 

on Learning" experto en educación los 4 métodos de aprendizaje principales que 

han mostrado mejorar el desempeño en medicina son: Tareas específicas, 

Debates, Retroalimentación y Autoaprendizaje; estos han demostrado efectividad 

para un buen desarrollo estudiantil (20). 

 

4.7.2 Colombia 

 

637 municipios del territorio nacional poseían al menos un matriculado en 

programas de educación superior, lo que representa cerca del 57% del total de 

municipios, distribuidos en todos los departamentos de Colombia. En Bogotá, por 

ejemplo, están matriculados el 32% de los estudiantes en educación superior, en 

Antioquia el 13.8%, en el Valle del Cauca 7.5%, en Atlántico el 5.8% y en 

Santander el 5.4% (21). 

 

Datos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones revelan que, para 

diciembre de 2008, Colombia alcanzó un total de 2.023.341 suscriptores a 

Internet, lo que supone un incremento del 46.4% con respecto al 2007, mientras 

que los usuarios de la red sumaron 17.11 millones, que ubican al país en el sexto 

lugar de penetración del servicio en Latinoamérica después de Chile, Argentina, 

Uruguay, México y Brasil (22). 
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En el año 2015 en Colombia en las estadísticas del Dane a nivel nacional de un 

total de 3015 estudiantes de Educación solo 423 usan los medios tecnológicos 

para resolver sus problemas académicos a diario (23). Hay cerca de 45.000 

estudiantes de medicina en Colombia distribuidos en 55 facultades de medicina. 

Los estudios duran en promedio seis años. Se gradúan cerca de 5.000 estudiantes 

de medicina al año (8). 

 

En la nueva reforma que se busca realizar en la educación médica en Colombia se 

busca que el programa analítico de las facultades basen la enseñanza en la 

comprensión, por lo tanto que el aprendizaje no será memorístico, esto se logra a 

través del aprendizaje basado en problemas, la forma más efectiva de cultivar 

aprendizajes transformativos, es decir, aquellos que producen reales agentes de 

cambio, y favorecen la investigación y la innovación. Además, este tipo de 

aprendizaje provee una mejor forma de prestar servicios de salud de buena 

calidad y ayuda a que el médico en formación entienda su sistema de salud y 

determine cuáles son las necesidades del país en el momento (24). 

 

4.8 Métodos de estudio utilizados en medicina 

 

Existen diferentes formas utilizadas por los estudiantes para  obtener  información, 

que hacen más fácil la interiorización del conocimiento. Algunas de los métodos  

descritos más utilizadas son:  

1. Estrategias de apoyo: permiten activar tres componentes (motivacional, 

actitudinal y emocional) en los estudiantes, que son útiles para que la 

resolución de la tarea destinada sea lograda con éxito (1).  El 

componente motivacional consigue en el estudiante mantener  un nivel 

de interés necesario para realizar la actividad propuesta. El componente 

actitudinal logra en el estudiante sentirse seguro a la hora de realizar las 

tareas, consiguiendo que tenga satisfacción personal y de esta manera 

se motive a continuar con su actividad. El componente de la emoción 

permite al estudiante aprender a regular sus sentimientos en especial la 

ansiedad, que en ocasiones lo afecta generando dificultades en su 

aprendizaje.  

2. Estrategias cognitivas: relacionadas con el nivel de aprendizaje  del 

estudiante, los conocimientos previos y las habilidades para realizar 

procesos específicos (1). Las más utilizadas de este tipo son: repetición, 

selección, organización y elaboración, las dos últimas requieren de 

reorganización y establecimiento de asociaciones entre el aprendizaje 

previo y el nuevo.  
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3. Estrategias Meta cognitivas: permiten planificar, conocer y evaluar el 

grado de dificultad de la tarea a realizar y ayudan a determinar cuál es la 

forma más sencilla de realizar la  tarea asignada (1). 

4. Enfoques de aprendizaje: forma en la que el estudiante se orienta a 

realizar una tarea. Se conocen dos tipos: reproducción (superficial) y 

comprensión (significado, profundidad) (1). 

 

El enfoque superficial está diseñando únicamente para cumplir una tarea, pero no 

será un aprendizaje de alta calidad por ejemplo un estudiante que memoriza los 

temas asignados para un examen, pero poco tiempo después ya no recuerda lo 

estudiado (1,4).  Esto se da ya que el estudiante no realiza asociaciones ni se 

interesa por las implicaciones de lo que se está estudiando. En cambio el enfoque 

profundo o de comprensión permite descubrir el significado de lo que se está 

aprendiendo, establece relación con conocimientos previos y de esta manera logra 

aprender un concepto más articulado que le va a permitir recordarlo a futuro.  

 

Este es el enfoque que debería ser usado por los estudiantes de medicina, ya que 

por las actividades en que se desempeña un médico no es suficiente solo 

memorizar ya que la memoria falla en cambio sí se aprende a  interpretar y  

articular con conocimiento previo, los conceptos aprendidos serán mejor utilizados 

(25). 

 

Se han descrito técnicas utilizadas por los estudiantes universitarios (25), que 

acompañadas de las estrategias mencionadas anteriormente, logran articular un 

método de aprendizaje que después de ser perfeccionado les permiten obtener 

buenos resultados a nivel de calidad en el aprendizaje y en los resultados 

académicos. Algunas de estas técnicas son:  

4.8.1. Motivación y automotivación  

Esta técnica habla acerca de cómo el estudiante es capaz de estimular su gusto 

por el conocimiento, que le permita entender que la responsabilidad del 

aprendizaje, es del estudiante  y que debe buscar estrategias para mejorar 

continuamente, evitando descargar responsabilidades sobre los resultados 

académicos del estudiante en el docente.  

 

4.8.2.  Activar los conocimientos previos  

a. Títulos y subtítulos:  

Se hace una lectura rápida de títulos y subtítulos dedicando un tiempo a imaginar 

qué contiene  cada uno de los epígrafes y qué conoce el estudiante  de cada uno 

de los temas propuestos en el texto. De esta manera se podrá determinar que 

tanto se sabe sobre un tema y se puede hacer una lectura breve acerca de los 
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temas o palabras desconocidas, para que cuando se lea el texto principal sea más 

fácil entender los conceptos y así poder aprenderlos.  

b. Skimming y scanning:  

La lectura es una herramienta vital para el aprendizaje, existen distintos tipos de 

lecturas, cada una de las cuales sirve para cumplir diferentes objetivos.  

Hay dos tipos de lectura rápida que pueden servir para recordar lo que ya se sabe 

de un  tema o permite hacerse una primera idea de lo que tratará. Estas lecturas 

no deben llevar más de cinco o diez minutos máximo, aunque puede depender de 

la longitud del tema, pero se debe hacer muy concentrado.  

Skimming: lectura rápida que permite comprender lo esencial del texto mediante 

un ritmo acelerado en el que únicamente los ojos se pasan por todas las páginas 

para intentar captar lo básico del texto. 

Scanning: lectura rápida que permite extraer información específica, es decir, 

permite detectar  aquello que se está buscando. Para ello se deben buscar 

palabras que estén en el texto que tengan que ver con el tema y al encontrarlas 

hay que  detenerse con más atención en esos párrafos. 

c. Preguntas y respuestas:  

Formular  preguntas adecuadamente ayuda a entender los textos y a guiar al 

estudiante en su conocimiento. Por  ejemplo: ¿Quién/ Quiénes está(n) 

implicado(s)?, ¿Qué sucede?, ¿Cuándo sucede?, ¿Por qué (causas)?, ¿Qué 

consecuencias provoca?, ¿Cómo está estructurada esta información?, permiten 

entender información básica del texto  (25). 

 

 

4.8.3. Recogida  y selección de la información  

a. Toma de apuntes:  

Su objetivo es extraer las ideas más importantes de un tema y reflejarlas con 

claridad, orden y brevedad. Para ello se debe: dejar márgenes o espacios  para 

las anotaciones, resúmenes o gráficas; tener letra clara y legible; no escribir 

muchas palabras en  clave o abreviadas para entender sin dificultad.  

b. Subrayado:  

Es una de las más efectivas y utilizadas por los estudiantes universitarios. Pero 

para realizarse de manera adecuada se debe tener presente:  

 No se debe subrayar sin haber leído antes el texto entero ya que será 

más difícil, saber qué es importante y qué no.   

 Nunca puede estar subrayado más del 50% del texto  

 Lo subrayado debe tener sentido por sí mismo, no sentido gramatical 

porque faltarán artículos, preposiciones, etc. pero sí se debe 

comprender.  

 No se subrayan artículos, preposiciones ni conjunciones sino que sea 

estrictamente necesario. Sólo se subraya aquella parte que viene “más 

llena de significado”: sustantivos, adjetivos y verbos.  

c. Parafrasear en los márgenes:  
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Se puede escribir en los márgenes el tema del que se hable en cada párrafo con 

un par de palabras clave que ayuden a recordar el resto de la información. Es una 

técnica combinada de selección y comprensión (25). 

 

 

4.8.4. Síntesis y comprensión  

a. Esquemas:  

Una vez se tenga hecho el subrayado, se deben organizar las ideas clave 

jerarquizándolas: teniendo eso se debe hacer el esquema que puede ser de 

llaves, líneas, puntos. Si se organiza adecuadamente se verá con claridad las 

relaciones entre las ideas y permitirá obtener una imagen  que ayudará a retener 

en la memoria esa información. 

b. Mapas:  

Los mapas son estructuras informativas jerarquizadas que ayudarán a mejorar la 

organización y clasificación de los conocimientos, permitiendo aprender y mejorar 

la  comprensión lectora. 

1. Mapa mental:  

Es un diagrama usado para representar las palabras, ideas, tareas y dibujos u 

otros conceptos ligados y dispuestos radialmente alrededor de una palabra clave o 

de una idea central.  

2. Mapa conceptual  

a. Cuadro comparativo:  

Es una técnica mucho más rígida que el mapa mental. Consiste en organizar la 

información mediante palabras o conceptos clave que  llevan de unos a otros en 

un esquema estructurado mediante cuadros y líneas. Su confección es lenta pero 

se consiguen niveles muy altos de comprensión y memorización (25). 

4.8.5. Memoria 

a. Repetición:  

Es una técnica de memorización que funciona bien para la memoria a corto plazo 

pero si no va acompañada del repaso y el recuerdo se olvida a medio plazo.  

b. Reglas de asociación:  

Asociar conceptos nuevos a otros ya conocidos, crear enlaces ya sea porque las 

palabras tengan una vinculación fonética o sean similares en cuanto a su 

significado, ayuda a retener información. Un ejemplo de las reglas de asociación 

son los acrósticos que Consisten en crear una palabra nueva, normalmente 

conocida, con la inicial de cada una de las palabras que deseamos retener. 

c. Musicar nombres: 

Al repetir cierta información, imprimimos cierta musicalidad al discurso; ello es útil 

puesto que se activa el hemisferio cerebral derecho al tiempo que el izquierdo y se 

multiplica la capacidad retentiva  (25). 
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4.8.6. El repaso y el recuerdo 

El repaso consiste en releer lo aprendido y el recuerdo en hacer un esfuerzo de 

memoria durante unos minutos para recordarlo o recordar, al menos, los puntos 

principales. Esto es muy importante porque de esta manera se estimula el 

hipocampo quien es el encargado de consolidar los recuerdos complejos y así 

permitir recordar la información a largo plazo (25). 

 

 

4.8.7. Transferencia de conocimientos  

a. Resumen: 

El resumen no es copiar partes del texto sino trasladar al  lenguaje propio  lo 

esencial que dice el texto. Es más útil como técnica de recuerdo o de preparación 

antes de un examen que como técnica de síntesis y comprensión puesto que no 

usa la imagen sino sólo la palabra.  

b. Esquemas mudos: 

Mantiene los guiones, llaves, etc pero prescinde de las palabras. Como ejercicio 

de recuerdo, se  hace memoria de las palabras que faltan en ese esquema y con 

ello repasar también sus relaciones y cómo están clasificadas (25). 

 

4.9 Métodos de enseñanza 

 

4.9.1 Modelo Tradicional: el modelo de transmisión o de perspectiva tradicional, 

concibe la enseñanza como una actividad artesanal y al profesor como un 

artesano, donde su función es explicar claramente y exponer de manera 

progresiva; si aparecen errores es culpa del alumno por no adoptar la actitud 

esperada; además el alumno es visto como una página en blanco que hay que 

llenar. En general se ve al alumno como un individuo pasivo. Es un aprendizaje 

basado en la teoría. En resumen en esta perspectiva el aprendizaje es la mera 

comunicación entre emisor (maestro) y receptor (alumno) y se ignora al fenómeno 

de comprensión y el proceso de la relación  con sentido de los contenidos (1). 

4.9.2 Modelo conductista: en este modelo, generalmente se dan los medios para 

llegar al comportamiento esperado  y verificar su obtención; el problema es que 

nada garantiza que el comportamiento externo se corresponda con el mental. Para 

algunos autores como Ángel Pérez Gómez, este modelo es una perspectiva 

técnica, la cual concibe la enseñanza como una ciencia aplicada y al docente 

como técnico (1,4). 

4.9.3 Modelo constructivista: el modelo del constructivismo que concibe la 

enseñanza como una actividad crítica y al docente como un profesional autónomo 

que investiga reflexionando sobre su práctica, si hay algo que difiera este modelo 

con los anteriores es la forma en que se percibe al error como un indicador y 

analizador de los procesos intelectuales; para el constructivismo aprender es 
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arriesgarse a errar, muchos de los errores cometidos en situaciones didácticas 

deben considerarse como momentos creativos (1). 

 

5. Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 

 

El programa de bienestar universitario de la universidad de ciencias aplicadas y 

ambientales U.D.C.A, vela por el desarrollo del personal universitario, apoya y 

acompaña al estudiante que lo requiera desde el inicio hasta el final de su 

formación, trabaja en conjunto con: las facultades, el personal de docentes, 

directivos, y el servicio psicología (26). 

Desde el proceso y análisis  de los posibles aspirantes a los programas 

académicos: la caracterización del perfil del aspirante, el análisis de las pruebas 

saber 11 de los mismos, indagación acerca de las condiciones socioeconómicas y 

de vida, las pruebas psicotécnicas que se aplican al momento del ingreso y el 

debido proceso de inducción y adaptación del estudiante al entorno universitario 

(26). 

Para el apoyo del estudiante que presenta dificultades académicas o que su 

rendimiento esté por debajo de los estándares que exige la institución, se trabaja 

de  la mano con el departamento de TICS, para identificar los casos por promedio 

(inferior a 3.0) lo cual se lleva a cabo semestralmente.  

La institución ha instaurado el programa de permanencia con calidad PPCC,  el 

programa como tal está motivado a mejorar la calidad de vida estudiantil y 

progreso académico, busca que el individuo identifique que factores inciden para 

que haya dificultades y como  puede mantener controlados tales factores, esto se 

logra mediante estrategias de tipo: pedagógicas didácticas y psicológicas (26). 

Con el apoyo por parte del programa también se busca que el estudiante afiance,  

su proyecto de vida además con la orientación vocacional se le da herramientas 

de decisión al individuo acerca de si X o Y programa académico es el  adecuado 

de acuerdo a sus habilidades. Por medio de las estrategias que ofrece el 

programa se evita la deserción de los programas académicos de la institución y se 

hace el seguimiento y estudio de los casos que hacen deserción académica (26). 

El PPCC, trabaja con el personal estudiantil que acude a ellos de manera 

voluntaria, por esta razón también es personalizado, al individuo se le brindan las 

siguientes asesorías:  

 Hábitos de estudio 

 Organización del tiempo 

 Técnicas de atención y concentración 

 Manejo de conflictos 
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 Tutorías dirigidas (de acuerdo a las dificultades que presente ejemplo: 

química, física). 

 Ayuda psicológica (involucrando también al núcleo familiar del individuo par 

crea una red de ayuda y apoyo que no solo se en el entorno universitario ) 

 Asesoría a los estudiantes de último semestre para la presentación del 

examen  ECAES saber pro (técnicas para un desempeño optimo al 

momento de responder la prueba). 

Finalmente el PPCC tiene un sistema de información que no solamente como se 

nombró anteriormente identifica casos por promedio, cuenta con un sondeo de 

satisfacción, respecto al programa, y a las clases y asignaturas a las cuales los 

estudiantes tienen más deserción y a las que menos acuden, el programa también 

brinda informes a cada director académico de cada facultad acerca de los 

estudiantes que se acogen al programa y la forma como estos se están apoyando.  

La implantación de estos programas, su estructuración, apoyo son necesarios no 

solamente en la presente institución, si no en todas aquellas que formen personal 

académicamente, ya que el apoyo incentiva el sentido de permanencia, y la 

formación de profesionales idóneos que le sirvan al país y a la población en el 

futuro (26). 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Tipo de estudio 

 

Se realizó un estudio de carácter descriptivo transversal, cuyo objetivo era 

determinar los métodos y estilos de aprendizaje que utilizan los estudiantes de 

medicina de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A que 

presentaron el examen de ciencias básicas entre los periodos 2016-1 a 2017-1. 

La población a estudio estuvo conformada por los estudiantes de medicina de la 

universidad U.D.C.A, de los semestres de quinto a séptimo quienes presentaron el 

examen de ciencias básicas en los periodos 2016-1 a 2017-1. 

Variables 

 

Tabla 2: Categorización de variables  

Categoría Variable Definición 
Nivel de 

medición 
Participantes 

Cuantitativas 
Edad Estudiantes mayores 

de 18 años Continua 

Mayores de 18 
años 

Cualitativas 

Sexo 

Características 
físicas, biológicas y 
anatómicas que 
definen como hombre 
o mujer Nominal 

Femenino- 
Masculino 

Cualitativas Semestre 

Semestre en que 
cursa actualmente el 
participante Nominal 

Estudiantes entre 
quinto y Séptimo 
Semestre 

Cualitativas 
Lugar de 

procedencia 

Localización 
geográfica, donde la 
persona nació  Nominal 

Bogotá- Otros 

Cualitativas Estrato 

Nivel de clasificación 
de la población con 
características 
similares en cuanto a 
grado de riqueza y 
calidad de vida, 
determinado de 
manera directa 
mediante las 
condiciones físicas de 
las viviendas y su 
localización Nominal 

Estrato 1,2,3,4,5 o 
6 

Cualitativas Colegio 

Tipos de institución 
de educación básica 
y media.  Nominal 

Privada o publica 
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Cualitativas 
Perdida de 

materia 

No aprobación de 
alguna asignatura del 
periodo universitario   

Nominal 

Perdió una 
materia (SI), no 
perdió ninguna 
materia (NO) 

Cualitativas 

Permanencia 
con calidad 

Programa de 
acompañamiento que 
brinda la universidad 
a estudiantes con 
dificultades 
académicas  

Nominal 

Asistencia al 
programa de 
permanencia con 
calidad. ¿Ha 
asistido usted al 
programa 
permanencia con 
calidad? (SI), 
(NO).  

Cualitativas 

Periodo 
Académico 

Tomaremos los 
estudiantes que 
presentaron el 
examen entre el 
periodo 2016-1 y 
2017-1  Nominal 

2016-1,2016-
2,2017-1 y otros 
(2015-1 y 2015-2) 

Cualitativas 

Aprobación 
del examen 
de Ciencias 

Básicas 

Al realizar el examen 
de Ciencias Básicas, 
el estudiante aprobó 
o desaprobó 

Nominal 

Aprobó el examen 
de ciencias 
básicas en la 
primera fecha 
establecida por la 
universidad (SI -
NO) 

Cualitativas 
Curso de 

recuperación 

Curso que realiza la 
universidad a los 
estudiantes que 
perdieron el examen 
de ciencias básicas Nominal 

Realizo y aprobó 
el curso de 
recuperación (SI-
NO) 

Cualitativas 
Estilo de 

aprendizaje 

Características del 
estudiante a la hora 
de aprender un tema  Nominal 

Estudiante de tipo 
Activo, reflexivo, 
teórico, 
pragmático  

Cualitativas 
Método de 
aprendizaje 

Estrategias que 
utilizan los 
estudiantes para 
adquirir un 
conocimiento Nominal 

Estudiante de tipo 
Divergente, 
acomodador, 
asimilador o 
convergente 

 

Criterios de inclusión 

 

 Estudiantes de medicina de la U.D.C.A  

 Estudiantes mayores de 18 años 

 Estudiantes que presentaron el examen de ciencias básicas entre 2016-1 a 
2017-1 
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 Estudiantes que hayan presentado el examen por fuera del periodo 2016-1 
a 2017-1 (2015-1, 2015-2) 

 Estudiantes que voluntariamente desean participar en el estudio 
 
 

Criterios de exclusión 

 

 Estudiantes de medicina de semestres diferentes a quinto, sexto y séptimo.  

 Estudiantes que no acepten participar voluntariamente en la encuesta 

 

Recolección de información 

 

Se realizó una encuesta sobre datos sociodemográficos como la edad y el sexo, 

estrato socioeconómico, institución de educación básica y media, también se 

aplicaron dos instrumentos para determinar las metodologías y estilos de 

aprendizaje, dirigido a los estudiantes de quinto, sexto y séptimo semestre de la 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A, los cuales fueron 

respondidos de forma voluntaria.  

De una población total de 183 personas, se encuestaron 145 personas quienes 

decidieron participar de manera voluntaria en el proceso, se descartaron 15 

encuestas ya que no tenían diligenciados de manera correcta de los datos, para 

dar un total de 130 encuestas, de estas 118 participantes cumplen todos los 

criterios para ser analizados, 12 participantes presentaron el examen en periodos 

diferentes a 2016-1 a 2017-1, pero igual se consideran datos importantes por lo 

tanto serán analizados.  

Un total de 145 encuestas fueron entregadas a los estudiantes durante los últimos 

20 minutos  de la clase en la que estaban con previo permiso del docente a cargo. 

Antes de que los estudiantes comenzaran a responder a las preguntas, se les 

informó acerca del propósito de la encuesta, los objetivos sobre los cuales surgió 

la necesidad de realizar el proyecto, el uso confidencial de la información, y la 

fecha de entrega de resultados generales a todo el público interesado, se les 

explico las tres partes en que está divida la encuesta y la forma de responder cada 

parte, la primera parte contiene las características sociodemográficas de los 

participantes, la segunda parte contiene el instrumento sobre estilos de 

aprendizaje CHAEA y finalmente la última parte contiene el instrumento de 

métodos de aprendizaje KOLB.  

A los estudiantes de la población seleccionada se les aplico una encuesta de 13 

preguntas tipo descriptiva, con respuesta cerrada para identificar características 

sociodemográficas, también se aplicaron dos cuestionarios, el primero de estilos 

de aprendizaje “Cuestionario Honey- Alonso de Estilos de Aprendizaje CHAEA” 
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(anexo 1), y el Cuestionario de métodos de aprendizaje “KOLB” (anexo 2), con el 

fin de poder definir el método y estilo de aprendizaje más común para el grupo de 

población de estudiantes del programa  medicina de la UDCA. 

Estos instrumentos surgen de la clasificación desarrollada por el Doctor Kolb 

denominada “ learning style inventory de Kolb”, que posteriormente fue adaptada 

al contexto académico hispanoamericano por Alonso, Gallego y Honey con el 

nombre de CHAEA (4). 

Tanto el  “Cuestionario Honey- Alonso de Estilos de Aprendizaje CHAEA”, como el 

Cuestionario de métodos de aprendizaje “KOLB”, son dos herramientas utilizadas 

a nivel mundial para determinar la forma en que los estudiantes en distintas etapas 

de adquisición de conocimiento, ya sea colegio o universidad aprenden, son 

cuestionarios validados y de uso libre. (19)  

 

Análisis de la información  

 

Para el procesamiento de los datos, se elaboró una base de datos en la que se 

registraron todas las encuestas y se constató que la información está completa. En 

este proceso de verificación de la información se incluyeron un total de 145 

encuestas y se descartaron 15 encuestas porque no tenían todos los datos, se 

contó finalmente con la participación de 130 encuestados. Luego se hizo el 

análisis mediante el programa Excel y el programa epi info. Posteriormente se 

organizaron los datos recolectados en 3 grupos de variables, facilitando su análisis 

e interpretación, finalmente los resultados se presentan por medio de tablas de 

frecuencias y gráficos de sectores para facilitar la interpretación de los hallazgos.  
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RESULTADOS, ANALISIS E INTERPRETACION  

 

En esta investigación se buscaba determinar cuáles eran los métodos de 

aprendizaje que predominaban en la población de estudiantes de medicina de 

quinto a séptimo semestres quienes presentaron el examen de ciencias básicas 

en los periodos académicos 2016-1 a 2017-1, se analizaron 3 grupos de variables 

; sociodemográfica, métodos de aprendizaje y estilos de aprendizaje, al analizar 

los datos se encontró un grupo de población especial , quienes presentaron el 

examen en periodos académicos diferentes a los que se mencionan inicialmente y 

que están cursando sexto y séptimo semestre, es importante analizar esta 

población ya que nos permite determinar diversos factores que aportan a la 

pérdida del examen de ciencias básicas.  

 

Análisis variables sociodemográficas 

El 68.46%  de los 130 estudiantes de quinto, sexto y séptimo semestre de la 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A, son mujeres y 31.54 % 

son hombres, con una edad media de 20 años de la población total (30.77%), 

como se puede ver en las tablas 2 y 3. 

Tabla 3: Distribución de la población por edad 

 

Variables Frecuencia Porcentaje  
Porcentaje 
Acumulado 

Edad 

18 2 1,54% 1,54% 

19 16 12,31% 13,85% 

20 40 30,77% 44,62% 

21 27 20,77% 65,38% 

22 21 16,15% 81,54% 

23 17 13,08% 94,62% 

24 3 2,31% 96,92% 

25 4 3,08% 100,00% 

TOTAL 130 100,00% 100,00% 

 

Tabla 4: Distribución de la población por sexo 

 

Variables Frecuencia Porcentaje  
Porcentaje 
Acumulado 

sexo 
Femenino 89 68,46% 68,46% 

Masculino 41 31,54% 100,00% 

TOTAL 130 100,00% 100,00% 
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El grupo de población analizado correspondió a los semestres quinto (21.54%), 

sexto (38.46%) y séptimo (40%) (ver tabla 4). De este grupo de población la 

mayoría de los estudiantes presento el examen de ciencias básicas en el periodo 

académico de 2016-2 (ver tabla 5), Sin embargo se observa que hay estudiantes 

que presentaron el examen en periodos académicos diferentes al planteado en el 

proyecto, que corresponde al 9.23% de los estudiantes presentaron el examen de 

ciencias básicas en los periodos 2015-1 y 2015-2 (ver tabla 5).   

Tabla 5: Distribución de la población por semestre  

 

Variables Frecuencia Porcentaje  
Porcentaje 
Acumulado 

Semestre 

Quinto 28 21,54% 21,54% 

Séptimo 52 40,00% 61,54% 

Sexto 50 38,46% 100,00% 

TOTAL 130 100,00% 100,00% 

 

Tabla 6: Distribución de la población por periodo académico en el cual presento el 

examen de ciencias básicas.  

 

Variables Frecuencia Porcentaje  
Porcentaje 
Acumulado 

Periodo 
Académico 

2015-1 4 3,08% 3,08% 

2015-2 8 6,15% 9,23% 

2016-1 44 33,85% 43,08% 

2016-2 51 39,23% 82,31% 

2017-1 23 17,69% 100,00% 

TOTAL 130 100,00% 100,00% 

 

Los estratos socioeconómicos que predominan en los estudiantes objeto de esta 

investigación son el estrato medio alto (estrato 3), con el 60%, seguido por el 

estrato 4, 23% (ver tabla 6). 

Tabla 7: Distribución de la población por estrato socioeconómico 

 

Variables Frecuencia Porcentaje  
Porcentaje 
Acumulado 

Estrato 
socioeconómico 

1 1 0,77% 0,77% 

2 17 13,08% 13,85% 

3 78 60,00% 73,85% 

4 30 23,08% 96,92% 

5 3 2,31% 99,23% 

6 1 0,77% 100,00% 

TOTAL 130 100,00% 100,00% 
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El 65.38% de los estudiantes que presentación el examen en los periodos 

académicos 2016-1 a 2017-1 (N=118) y el 83.33% de quienes presentaron el 

examen en el año 2015 (N=12) son procedentes de Bogotá (65.38%) y en menor 

porcentaje encontramos estudiantes procedente de Boyacá, Cundinamarca, Meta, 

Santanderes. (Ver tabla 7 a y b) 

 

Tabla 8: Distribución de la población por lugar de procedencia 

a. Periodos académicos de 2016 1 a 2017 1 

 

Variables Frecuencia Porcentaje  
Porcentaje 
Acumulado 

Procedencia 
Bogotá 75 63,55% 63,55% 

Otros 43 36,35% 100,00% 

TOTAL 118 100,00% 100,00% 

 

b. Periodos académicos de 2015 1 a 2015 2 

 

Variables Frecuencia Porcentaje  
Porcentaje 
Acumulado 

Procedencia 
Bogotá 10 83,33% 83,33% 

Otros 2 16,67% 100,00% 

TOTAL 12 100,00% 100,00% 

 

 

 El 70.33% de los estudiantes que presentaron el examen en los periodos 

académicos 2016-1 a 2017-1 (N=118) y el 75% de  quienes presentaron el 

examen en el año 2015 (N=12) estudiaron en colegios privados con respecto a los 

colegios públicos (ver tabla 8 a y b). 

Tabla 9: ¿En qué tipo de colegio estudio usted?  

a. Periodos académicos de 2016 1 a 2017 1 

 

Variables Frecuencia Porcentaje  
Porcentaje 
Acumulado 

Colegio 
Privado 83 70,33% 70,33% 

Publico 35 29,67% 100,00% 

TOTAL 118 100,00% 100,00% 
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b. Periodos académicos de 2015 1 a 2015 2 

 

Variables Frecuencia Porcentaje  
Porcentaje 
Acumulado 

Colegio 
Privado 9 75,00% 75,00% 

Publico 3 25,00% 100,00% 

TOTAL 12 100,00% 100,00% 

 

Al analizar los datos de los estudiantes que presentaron el examen en los periodos 

2016-1 a 2017-1, el 56% ha perdido materias en la vida universitaria y de esos 

mismos solo el 11.87% ha usado el programa de permanencia con calidad que 

ofrece la universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. De los periodos 2015-1 

y 2015-2 el  91.67% de los estudiantes ha perdido alguna materia y 16.67% recibió 

asesorías del programa de permanencia con calidad, (ver tablas 9 a y b y 10 a y 

b). 

Estos datos muestran que hay un mayor porcentaje de perdida de cursos en 

quienes presentaron el examen en un periodo académico diferente y anterior al 

periodo objeto de esta investigación lo que hace que aún se encuentre entre 

quinto y séptimo semestre de medicina.  

 

Tabla 10: ¿Ha perdido alguna materia dentro del periodo universitario? 

a. Periodos académicos de 2016 1 a 2017 1 

 

Variables Frecuencia Porcentaje  
Porcentaje 
Acumulado 

Perdida 
de Materia 

No 51 43,22% 40,00% 

Si 67 56,77% 100,00% 

TOTAL 118 100,00% 100,00% 

 

b. Periodos académicos de 2015 1 a 2015 2 

 

Variables Frecuencia Porcentaje  
Porcentaje 
Acumulado 

Perdida 
de Materia 

No 1 8,33% 8,33% 

Si 11 91,67% 100,00% 

TOTAL 12 100,00% 100,00% 
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Tabla 11: ¿Ha asistido al programa de permanencia con calidad que ofrece la 

UDCA? 

a. Periodos académicos de 2016 1 a 2017 1 

 

 

Variables Frecuencia Porcentaje  
Porcentaje 
Acumulado 

Calidad 
No 104 88,13% 87,69% 

Si 14 11,87% 100,00% 

TOTAL 118 100,00% 100,00% 

 

b. Periodos académicos de 2015 1 a 2015 2 

 

 

Variables Frecuencia Porcentaje  
Porcentaje 
Acumulado 

Calidad 
No 10 83,33% 83,33% 

Si 2 16,67% 100,00% 

TOTAL 12 100,00% 100,00% 

 

Con respecto al examen de Ciencias Básicas, encontramos que de las personas 

que presentaron el examen de ciencias básicas en el periodo de 2016-1 a 2017-1 

el 74.57% no aprobó el examen en la primera oportunidad, de quienes lo 

presentaron en 2015-1 a 2015-2 el 66.6% no lo aprobó, esto puede deberse a que 

los estudiantes se prepararon de manera autónoma para presentar dicho examen( 

Grafico 1), en total de las 130 personas encuestadas únicamente el 26.15% 

aprobó satisfactoriamente el examen de ciencias básicas en el periodo académico 

que le correspondía; la universidad realiza un curso de ciencias básicas para 

quienes pierden en la primera fecha, este curso varía según la cantidad de 

estudiantes que requieran su realización, en el cual los docentes de los cuatro 

primeros semestres de las materias básicas en medicina seleccionan los temas 

importantes que los estudiantes deben dominar para así avanzar a las prácticas 

clínicas con esto otorgando la oportunidad de presentar nuevamente el examen, 

de esa segunda fecha en el cual del 74% que inicialmente perdió en la primera 

fecha , con esto se evidencia que el 69% cursa y aprueba de manera satisfactoria 

el examen de ciencias básicas, a pesar del curso se evidencia que un 5% pierde 

nuevamente el examen y se ve en la obligación en realizar el semestre de 

recuperación en el cual deberán reforzar los conocimientos en los cuales 

presentaron deficiencias a la hora de presentar el examen. A pesar de que todos 

los estudiantes tienen el mismo método y estilo de aprendizaje que los demás no 

lo desarrollan de manera adecuada a la hora de presentar el examen 
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Grafico 1: ¿Al presentar el examen de ciencias básicas por primera vez usted? 

 

 

Grafico 2: ¿Usted realizo curso de recuperación y lo aprobó?  

 

Para la adquisición de conocimientos y competencias, se realizan dos encuestas 

en donde se observan los estilos y métodos de aprendizaje que son de preferencia 

en los estudiantes de la universidad de ciencias aplicadas y ambientales, en 

donde encontramos que 46% de los estudiantes tienen un estilo de aprendizaje 

reflexivo ( Grafico 3) , que se caracteriza por ser un estudiante observador y que 

analiza sus experiencias desde diferentes perspectivas Tratan de recoger datos y 

analizarlos detalladamente antes de llegar a una conclusión (26), En relación a los 

métodos de aprendizaje (grafico 4), el 61% de la población se inclina por un 
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método divergente caracterizado por caracteriza por su capacidad imaginativa, es 

un estudiante kinestésico, ya que aprende mediante el movimiento, son creativos, 

experimentales, flexibles, y tienden a no seguir el esquema tradicional de 

aprendizaje, aprenden desde su experiencia vivida (16).  

Grafico 3: Estilo de aprendizaje  

 

 

 

Grafico 4: Método de aprendizaje  
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DISCUSION  

 

Esta investigación tuvo como propósito identificar las estrategias de aprendizaje 

que utilizan los estudiantes de medicina de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales U.D.C.A que presentaron el examen de ciencias básicas. Del mismo 

modo, se pretendió identificar los estilos con los que aprenden los estudiantes y 

cómo estos influyen a la hora de presentar el examen de ciencias básicas que les 

permite el paso a las prácticas clínicas.    

En esta investigación se identificó que la pérdida de algún curso durante el periodo 

académico (56% de los estudiantes que estaban dentro del periodo de estudio) es 

un factor que puede incidir en la pérdida del examen de ciencias básicas. Además, 

estos estudiantes que perdieron algún curso, solo el 11.87%  asistieron al 

programa de permanencia con calidad de la universidad. Es  decir, que la mayoría 

de los estudiantes tenían dificultades en la forma como realizaban su aprendizaje. 

Además, se encontró  que la mayoría de los estudiantes tienen como método de 

aprendizaje el divergente en un 61%  que es aquel que aprende en base a la 

experiencia y a la práctica, y el estilo de aprendizaje predominante fue el reflexivo 

(46%), que son personas observadoras y que consideran las experiencias desde 

diferentes ángulos.  

 

Estos resultados indican que la causa de la pérdida del examen de ciencias 

básicas se da porque en los primeros 4 semestres tiene como pilar principal la 

teoría, ya que es en estos semestres en donde se tienen los fundamentos para 

posteriormente ponerlos en función durante la práctica clínica. Este hallazgo 

revela que el estilo de aprendizaje que se requiere en los primeros semestres es el 

teórico, el cual comprende racionalidad y objetividad, y predomina el pensamiento 

lógico y la integración de conceptos en teorías lógicas (4), es decir, que la forma 

de aprender de los estudiantes participantes del proyecto estuvo en contravía a lo 

que se necesita en los semestres de ciencias básicas.  Dos estudios realizados en 

universidades latinoamericanas como Chile (27) y Argentina (28), que aplicaron el 

Test de Kolb a estudiantes de medicina de segundo año reportan resultados 

diferentes en cuanto a los estilos de aprendizaje predominantes de cada grupo 

estudiantes. En la cohorte de estudiantes de Medicina de la Universidad de Chile 

(N=101) predomina el estilo de aprendizaje convergente (50.5%), que indica son 

relativamente insensibles y prefieren tratar con cosas antes que con personas 

(27). La cohorte de 116 estudiantes de Medicina de una universidad privada de 

Argentina, reportó que el 60.3% tenían un estilo de aprendizaje asimilador que 

tienen menos riesgo de abandonar la carrera en relación con los convergentes o 

indefinidos. Las diferencias encontradas en estos dos estudios y en esta 

investigación, se dieron debido a que cada persona desarrolla estrategias de 

aprendizaje según sus propios intereses, experiencias, vivencias y oportunidades 

(27). 
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Por consiguiente, el estilo de aprendizaje divergente predominante en esta 

investigación es compatible con lo requerido en el desarrollo de las prácticas 

clínicas a partir de quinto semestre y con el modelo constructivista de nuestra 

universidad. Esta compatibilidad ha permitido que los estudiantes que han pasado 

el examen de ciencias básicas tengan probabilidades más altas de egresar 

exitosamente y que puedan tener buena empatía con sus pacientes. Estos 

hallazgos concuerdan con lo reportado por Borracci y Arribalzaga (28), que explica 

que los alumnos con estilo de aprendizaje divergente son: sociables, orientado a 

las personas, generador de ideas, soñadores, empáticos, que disfrutan el 

descubrimiento,  empáticos, imaginativos, flexibles, intuitivos, que sintetizan bien 

las ideas, y abiertos.  

Un estudio realizado por Lynch et al., con estudiantes de medicina de tercer año 

(n=227) que evaluó cómo el método de aprendizaje influye en el rendimiento 

académico en exámenes presentados por el alumno, mediante la escala de Kolb, 

mostró que existe una relación significativa entre el estilo de aprendizaje y el 

rendimiento en el USMLE 1 (examen de licencias médicas de los Estados unidos, 

primer paso) (29). De 227 estudiantes de tercer año quienes participaron en el 

estudio, de los cuales el 45% de los estudiantes son convergentes, el 26% 

asimilador, el 21% acomodador y el 8% divergente.  Esto concuerda con nuestra 

investigación, ya que, demuestra que el método de aprendizaje influye en el 

rendimiento de los estudiantes al presentar exámenes, y sobre todo en los que se 

evalúa un amplio componente temático, a pesar de que los resultados con 

respecto al método e aprendizaje no sean el mismo. 

A pesar de que el USMLE 1 es un examen internacional podría ser equiparable 

con el examen de ciencias básicas, que presentan los estudiantes de medicina de 

la U.D.C.A, ya que ambos exámenes evalúan el conocimiento esencial para la 

práctica médica en  especial el dominio de las ciencias básicas tales como 

bioquímica, anatomía, fisiología, farmacología entre otras.   

En otro estudio realizado en la Universidad de Alberta (Canadá), que aplicó el test 

de estilos de aprendizaje de Kolb a estudiantes de medicina de segundo año y 

residentes de cirugía general, evidenció que la mayoría de los residentes tenían 

como estilo de aprendizaje predominante el convergente (30) que se basan en 

conceptualización abstracta y experimentación activa.. Con base en los resultados 

de  estos estudios (30,28), en un futuro podríamos llegar a preguntarnos ¿los 

estudiantes de medicina que en el pregrado tienen como estilo predominante el 

convergente en 10 años podrían llegar a ser cirujanos generales? 

En conclusión, los resultados de esta investigación que el estilo de aprendizaje si 

va a influir en el rendimiento académico de los estudiantes en los exámenes, pero 

también es importante resaltar que no se podría decir que un método o estilo de 

aprendizaje es mejor que el otro, ya que puede que el estudiante de medicina 
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tenga predilección por aquel estilo que le ha permitido tener éxito a lo largo de su 

formación académica.  

Es por esto que las universidades deben buscar alternativas en  los métodos de 

enseñanza a sus estudiantes para potenciar las habilidades que se han adquirido 

previamente y de esta manera lograr que sus estudiantes tengan éxito a lo largo 

de su formación y facilitar un egreso exitoso evitando o disminuyendo la deserción 

académica.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Con el desarrollo del trabajo se identifica que el principal método de 
aprendizaje es el divergente y el principal estilo de aprendizaje es el 
reflexivo. Estas características de los estudiantes de Medicina favorecen las 
estrategias educativas que se basan en la experiencia vivida y creatividad 
para potencializar las habilidades observadoras e investigadoras.  

2. En consecuencia, si hay mayor predominio de estudiantes que tienen estilo 
de aprendizaje reflexivo y un método de aprendizaje divergente, es algo 
que puede influir en la pérdida de exámenes, que requieren en su mayor 
porcentaje de preguntas, la transferencia y memorización de la teoría, lo 
cual no es suficiente para las necesidades actuales de los estudiantes. 

3. En el estudio realizado se evidencio que 12 estudiantes pertenecientes a 
los semestres Sexto y Séptimo presentaron el examen en los periodos 
2015-1 y 2015-2, se puede considerar que el retraso en la carrera se debe  
por perdida de una materia, dado que los estudiantes no saben desarrollar 
de manera apropiada su método de aprendizaje.   
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CONSIDERACIONES ETICAS 

 

Este proyecto de investigación se realiza bajo los lineamientos de la Resolución 

8430 de 1993 del Ministerio de Salud por la cual se establecen las normas 

científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud.  

Este trabajo fue Aprobado el día 18 de mayo del 2017 por el comité ético y 

científico de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. es un 

estudio descriptivo transversal sin implicación de riesgos para la salud, intimidad y 

derechos individuales de los encuestados. Además de ajusta a las normas 

institucionales en materia de investigación científica.   

Se Solicitó la autorización para la recolección de datos en la U.D.C.A a los 

semestres Quinto, Sexto y Séptimo, a la Directora del programa de Medicina 

Sandra Paola Daza el día 01 septiembre del 2017 y recibimos su visto bueno el 

día 8 de septiembre de 2017 por tal motivo se continuo a realizar la recolección de 

datos.  

Se realizó la Recolección de Datos a los semestres Quinto, Sexto y Séptimo; los 

días 8 y 9 de octubre del 2017, en los cuales se les informo a los participantes que 

la actividad constaba de una encuesta que se dividía en tres partes la primera era 

firmar el Consentimiento Informado según el Artículo 14. Resolución 8430 de 1993 

donde consta que no se divulgaran sus datos personales, autoriza su participación 

en la investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza de los 

procedimientos, beneficios y riesgos a que se someterá, con la capacidad de libre 

elección y sin coacción alguna; la segunda parte constaba de sus datos 

personales, semestre que actualmente cursa, si perdió alguna materia, conoce el 

programa de pertenencia de Calidad de la U.D.C.A, en que momento presentaron 

la prueba y si aprobaron el examen o lo perdieron y si les toco realizar el curso de 

recuperación o el semestre de refuerzo y la tercera parte era diligenciar la 

Encuesta CHAEA para estilos de aprendizaje y el Cuestionario Kolb para métodos 

de aprendizaje y procedieron a realizar la dicha encuesta. 
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RECOMENDACIONES 

 

Según la evidencia encontrada: 

 

1. Se recomienda que la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 

UDCA y el programa de medicina aplique los Cuestionarios KOLB y CHEAE 

a los estudiantes cuando ingresen a primer semestre para poder 

caracterizar que método y estilo de aprendizaje predominan,  y con esto 

dirigir el aprendizaje al fortalecimiento de dichos métodos y estilos. 

2. Proporcionar los resultados de dicha encuesta a los docentes para que 

estos evalúen que métodos y estilos de aprendizaje tienen sus estudiantes, 

de esa manera direccionar su enseñanza a potenciar dichos estilos y 

métodos, y utilizar herramientas educativas características de los mismos.  

3. Se recomienda mejorar la confianza docente- estudiante con el fin de que 

este influya de manera positiva en el método de estudio del alumno, y así 

este pueda desarrollar de manera adecuada sus estrategias de aprendizaje.  

4. Se recomienda que el programa de permanencia con calidad aborde a cada 

estudiante que haya perdido una materia, esto con el fin de guiarlos no solo 

en aspectos netamente académicos (fortalecer métodos y estilos de 

aprendizaje), sino también en asesoría psicológica y de igual manera tener 

un seguimiento de los estudiantes. De igual manera, invitar a los 

estudiantes a continuar con las asesorías del programa y que no abandone 

sin terminar sus compromisos. 

5. Se recomienda realizar un curso de ciencias básicas antes de la realización 

del examen, ya que esto ayudara a los estudiantes a determinar cuáles son 

los temas en los cuales tiene más falencias y de esa manera afianzar los 

conocimientos necesarios a la hora de realizar de manera acertada el 

examen.  
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ANEXOS 

Anexo A 

 

El siguiente cuestionario se realizará con el fin de determinar cómo aprenden los estudiantes de 
medicina de la UDCA y se preparan para presentar el examen de ciencias básicas que da el paso a 
la práctica clínica. A continuación, encontrará preguntas de selección múltiple con única 
respuesta, la cual se debe seleccionar con una X. También, encontrará preguntas abiertas que 
deben ser respondidas según la información solicitada y de forma concreta. 
 

 

1. ¿Cuál es su lugar de procedencia? ____________________________________ 
 

2. ¿En qué localidad o municipio reside durante su semestre académico? (lugar de residencia):  
____________________________ 

 

3. ¿En qué estrato socioeconómico se ubica su lugar de residencia? 
a. 1 __ b. 2 __   c.3__  d.4 ___  e.5 __   f.6___ 

 
4. ¿En qué tipo de colegio estudio usted? 

a. Público 
b. Privado 

 
5. ¿Ha perdido alguna materia dentro del periodo universitario? 

a. Si __ 
b. No __ 
¿Cuál? ________________________________ 

 
6. ¿Ha asistido al programa permanencia de calidad que ofrece la UDCA? 

a. Si ___ 
b. No  ___ 
¿Por qué? ______________________________________________________________ 
 

7. ¿Qué tipo de asesoría le brindaron? _____________________________________ 
 

8. ¿En qué período académico presentó usted el examen de ciencias básicas? 
a. 2016 – 2 
b. 2017 -1 
c. 2017- 2  
d. Otro período académico: ________________ 

 
9. Al presentar el examen de ciencias básicas por primera vez, usted: 

a. Aprobó ____ 
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b. No aprobó  _____ 
Si usted aprobó qué nota obtuvo: _________. Si esta pregunta fue la opción aprobó, no 
responder las preguntas 10 a la 13. 

 
10.  Si la respuesta anterior fue no ¿tuvo que realizar el curso de recuperación?  

a. SI  __ 
b. No  __ 
 

11. Cuando presentó el examen de básicas por segunda vez, usted: 
a. Aprobó  ___ 
b. No aprobó ___ 
Si usted no aprobó qué nota obtuvo: ________. Si esta pregunta fue la opción aprobó, no 
responder las preguntas 12 y 13. 
  

12. Si usted no aprobó el curso de recuperación, ¿realizó el semestre de refuerzo de ciencias 
básicas? 

a. SI ___ 
b. NO ___ 

 
13. Una vez realizado el semestre de refuerzo de ciencias básicas, usted: 

a. Aprobó 
b. No aprobó 
Si aprobó cual fue la nota: _____ 
Si no aprobó, qué tuvo que hacer para pasar el examen de ciencias básicas: 
________________________________________________________________________ 

 
 

Anexo B 

CUESTIONARIO CHAEA PARA ESTILOS DE APRENDIZAJE 
 
Instrucciones para responder al cuestionario: 

 

 Este cuestionario ha sido diseñado para identificar tu estilo preferido de aprender. No es 

un test de inteligencia, ni de personalidad. 
 No hay respuestas correctas o erróneas. Será útil en la medida que seas sincero/a en tus 

respuestas. 

 Si estás más de acuerdo con una idea escribe sí; si, por el contrario, estás más en 

desacuerdo pon un no.  
 Por favor contesta a todos los enunciados. 

( ) 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. 
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( ) 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 realizarlo 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. 
( ) 17. Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas. 
( ) 18. Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla bien antes de manifestar 

alguna conclusión. 
( ) 19. Antes de hacer algo estudio con cuidado sus ventajas e inconvenientes.  
( ) 20. Me entusiasmo 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 el ambiente de la escuela. 

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. 
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  ( ) 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 cumplirlas. 
( ) 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 observarlos 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. 
( ) 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 pláticas 
superficiales. 

( ) 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 hacerlo 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 delante 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. 
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Anexo C 

CUESTIONARIO KOLB PARA METODOS DE APRENDIZAJE 
 
El siguiente cuestionario permite evaluar que método de aprendizaje está más acorde a sus 
preferencias entre: adaptador, divergente, convergente y asimilador, por lo tanto no hay 
respuestas erróneas o correctas, simplemente indicara cual es la manera en la que usted 
aprende.  
 
Instrucciones: En cada pregunta califíquese dando puntaje a las cuatro alternativas (completar 
sabiendo que cuatro (4) es lo que mejor lo describe a usted mismo y uno (1) lo que peor lo 
describe. 
4= Lo que más se parece a usted 3= Lo segundo que más se parece a usted 2=Lo tercero  que 
más se parece a usted 1= Lo que menos  se parece a usted .Recuerde que no puede repetir 
número en una misma fila. 
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