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Resumen 

En este escenario de incertidumbre, producto del crecimiento de la ciencia 

y la tecnología, es requisito indispensable que los docentes de educación 

superior distingan las maneras de aprender de sus alumnos para poder vincularlo 

con su metodología de enseñanza, de tal forma que se propicie una experiencia 

educativa significativa y pertinente. En ese marco, el propósito de este estudio 

es determinar la relación entre los métodos de enseñanza y los estilos de 

aprendizaje en entornos virtuales en los estudiantes del primer y segundo año 

de medicina en una universidad privada de Lima, 2021. La investigación fue de 

alcance correlacional de diseño no experimental transeccional. La variable 

estilos de aprendizaje se midió a través del Cuestionario Honey Alonso de Estilos 

de Aprendizaje (CHAEA) y la variable métodos de enseñanza mediante la escala 

elaborada por Rojas (2018), los cuales fueron aplicados a 296 alumnos de primer 

y segundo año matriculados en la facultad de medicina en la sede Villa El 

Salvador. Los resultados demostraron que no existe una relación positiva entre 

los métodos de enseñanza y los estilos de aprendizaje en entornos virtuales de 

los estudiantes del primer y segundo año de Medicina en una Universidad 

Privada de Lima, 2021. Además, el estilo predominante fue el reflexivo. 

  

Palabras clave: Métodos de aprendizaje, entornos virtuales, estilos de 

aprendizaje, alumnos de medicina 

 

 

 

mailto:airribari@gmail.com


 

 

Relationship of teaching methods and learning styles in virtual 

environments in medical students at a private university in Lima, 2021 

Abstract 

In this scenario of uncertainty, product of the development of science and 

technology, it is an essential requirement that higher education teachers 

distinguish the learning styles of their students in order to link it with their teaching 

methodology, in such a way that an experience is fostered. meaningful and 

relevant educational In this framework, the purpose of this study is to determine 

the relationship between teaching methods and learning styles in virtual 

environments in students of the first and second year of medicine at a private 

university in Lima, 2021. The research was of scope correlational non-

experimental cross-sectional design. The learning styles variable was measured 

through the Honey Alonso Learning Styles Questionnaire (CHAEA) and the 

teaching methods variable through the scale developed by Rojas (2018), which 

were applied to 296 first and second year students enrolled in the Faculty of 

Medicine at the Villa El Salvador headquarters. The results showed that there is 

no positive relationship between the teaching methods and the learning styles in 

virtual environments of the students of the first and second year of Medicine at a 

Private University of Lima, 2021. In addition, the predominant style was the 

reflective. 
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