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RESUMEN
Los Estilos de Aprendizaje se han convertido en elementos de gran importancia para favorecer
una enseñanza de calidad. Consideramos que el hecho de conocer la predominancia de los
Estilos de Aprendizaje que tienen los alumnos con los que trabajamos es fundamental para
adaptar las metodologías docentes a las características que presentan los mismos, y así
contribuir a elevar sus niveles de rendimiento educativo. Tampoco se puede olvidar que
contribuyen a desarrollar tanto el “aprender a aprender” como el aspecto emocional del
alumnado. Del mismo modo, nos detendremos en el sentido pedagógico de las estrategias
didácticas y su diseño.
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ABSTRACT
Learning Styles have become important elements in favor of quality teaching. We consider that
knowing the predominance of the Learning Styles that the students we work with are
fundamental to adapt the teaching methodologies to the characteristics presented by them, thus
contribute to raising their levels of educational performance. Neither it can be forgotten that they
contribute to develop both "learning to learn" and the emotional aspect of students. In the same
way, we will stop in the pedagogical sense of didactic strategies and their design.
KEY WORDS: learning styles; didactic strategies; emotional development; learning to learn;
educational quality.
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1. INTRODUCCIÓN
Una de las características principales que presentan los estilos de
aprendizaje es la diversidad y la disparidad de opiniones respecto de su origen,
de su clasificación, de la forma de medirlos y de la forma de aplicarlos. Ahora
bien, nadie puede poner en duda su importancia en el proceso de enseñanza y
aprendizaje.
Para Alonso, Gallego y Honey (2004), el hecho de conocer la
predominancia de los Estilos de Aprendizaje que tienen los alumnos con los
que trabajamos es fundamental para adaptar la ayuda pedagógica a las
características que presentan los mismos, y asícontribuir a elevar los niveles
de calidad educativa y el rendimiento académico de los mismos.
No obstante, no podemos ignorar la importancia que tiene el que los
estudiantes enfrenten nuevos desafíos donde poder poner a prueba otros
estilos de aprendizaje diferentes a los propios para que esto les ayude a
enfrentar las materias de forma diferente.
Según Coffield y otros (2004), una acertada aplicación de los
instrumentos que miden los estilos de aprendizaje tiene como ventaja que tanto
estudiantes como profesores puedan conocer sus debilidades y fortalezas
como aprendices y de este modo contribuir a aumentar el autoconocimiento.
Por otra parte, Saddler-Smith (2001) opina que el potencial de tal
autoconocimiento radica en observar y cuestionar las conductas habituales, de
tal forma que los individuos puedan ser entrenados a utilizar varios estilos de
aprendizaje y, por tanto, aplicar las estrategias adecuadas.
El resultado de la aplicación de un cuestionario de estilos de aprendizaje
proporciona momentos de reflexión con los estudiantes, pero la distribución de
los estilos de aprendizaje en el grupo clase suele ser tan heterogénea que la
reflexión podría no conducir a la aplicación real de diseños pedagógicos o de
estrategias que promuevan un mejor aprendizaje.
Sea lo que fuere, no podemos dejar de tener presente que la importancia
de la teoría de Estilos de Aprendizaje radica en su eficacia para el proceso de
enseñanza-aprendizaje y como factor clave para el éxito académico del
alumnado.
2. LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE
García Cué (2006) realizó un análisis de las distintas teorías sobre los
Estilos de Aprendizaje que habían sido propuestas por investigadores tales
como Kolb (1976), Dunn y Dunn (1978), Keefe (1979), Honey y Mumford (1986),
Felder y Silverman (1988), Alonso, C., Gallego D., Honey, P. (1994). Reid
(1995), Guild y Garger (1998), Riding y Rayner (1999) y Willis y Hodson (1999),
entre otros.
La mayoría de ellos, además de sugerir sus propias teorías, han
diseñado y probado sus instrumentos para medir y distinguir las preferencias
en cuanto a los Estilos de Aprendizaje. Uno de éstos, es el Cuestionario
Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) propuesto por Catalina
Alonso en 1992 y que ha sido empleado en diferentes investigaciones en
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universidades iberoamericanas y europeas para analizar diferentes niveles
educativos (García Cué, Jiménez, Sánchez, Gutiérrez Tapias, 2012).
Algunos investigadores coinciden en que, tanto los profesores como los
alumnos tienen una forma individual y propia para aprender y que ésta
depende de factores fisiológicos, ambientales, emocionales, culturales, entre
otros (Gutiérrez Tapias, García Cué, Melaré Vieira, 2012).
Al respecto, Alonso, Gallego y Honey (1994), manifiestan que los
alumnos deben “aprender a aprender” y consideran que “los profesores deben
reconocer las diferencias individuales de sus alumnos para personalizar su
educación tratando de que sus preferencias en cuanto a los Estilos de
Enseñanza no influyan en los Estilos de Aprendizaje de los alumnos”. García
Cué (2006) en concordancia con Alonso et al. (1994) destaca que los
profesores enseñan de la misma manera como les gustaría aprender a ellos.
Willis y Hodson (1999) consideran que los estudiantes deben ser
capaces de: aprender acerca de sus puntos fuertes y débiles; definir sus
objetivos personales para el futuro; practicar destrezas más complejas que les
ayuden a conseguir sus objetivos a corto, mediano y largo plazos; y asumir una
responsabilidad activa para sus elecciones personales que les ayuden en su
camino hacia ser adultos responsables y productivos. Es más, ellos mismos
especifican que los estudiantes son muy capaces y su potencial de aprendizaje
es ilimitado; sin embargo, existen claras diferencias entre los distintos alumnos.
Para la mayor parte de los estudiantes no hay dificultades de aprendizaje en
cualquier contenido temático si se les entrena según sus propios Estilos de
Aprendizaje.
Las ideas de Willis y Hudson (1999) coinciden con las de Felder y
Silverman (1988) en que hay que capacitar a los alumnos de acuerdo con sus
Estilos de Aprendizaje; recomiendan además, impartir los cursos y las clases
empleando estrategias didácticas que fortalezcan los cuatro Estilos de
Aprendizaje que ellos propusieron: Activo-Reflexivo, Intuitivo-Sensitivo, VisualVerbal, Secuencial-Global; esto es, “impartir las clases primero con un estilo,
después con otro para que todos los discentes puedan sentirse atendidos de
acuerdo con sus preferencias en su manera de aprender”. De ello,
interpretamos que lo que sugieren es que se intercalen aleatoriamente la
aplicación de estrategias didácticas para un Estilo de Aprendizaje u otro según
las circunstancias académicas.
3. ESTRATEGIAS
En este apartado se va a analizar el concepto de estrategia para
después destacar cuatro diferentes grupos o tipos de estrategias.
Para comenzar, Ferreiro (2006) considera que el concepto de estrategia
ha sido transferido al ámbito de la educación en el marco de las propuestas de
“enseñar a pensar” y de “aprender a aprender”. También, explica, que las
estrategias son el sistema de actividades, acciones y operaciones que permiten
la realización de una tarea con una calidad requerida. El empleo de una
estrategia nos orienta al objetivo, nos da una secuencia racional que permite
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economizar tiempo, recursos y esfuerzo y, lo más importante, nos da la
seguridad de lograr lo que queremos obtener y de la manera más adecuada
para ello.

3.1 Clasificación
Algunos autores - Pozo (2000), Marqués (2001), Ferreiro (2006), Porilho
(2009), Díaz Barriga y Hernández Rojas (2010), entre otros - analizan las
estrategias de diferentes formas en las que se destacan cuatro diferentes
grupos:
• Cognoscitivas. Son capacidades internamente organizadas de las
cuales hace uso el estudiante para guiar su propia atención, aprendizaje,
recuerdo y pensamiento. El estudiante utiliza una estrategia cognoscitiva
cuando presta atención a varias características de lo que está leyendo,
para seleccionar y emplear una clave sobre lo que aprende, y otra
estrategia para recuperarlo. Lo más importante es que emplea
estrategias cognoscitivas para pensar acerca de lo que ha aprendido y
para la solución de problemas (Gagné y Glaser, 1987).
• Enseñanza. Se concretan en una serie actividades de aprendizaje
dirigidas a los estudiantes y adaptadas a sus características, a los
recursos disponibles y a los contenidos objeto de estudio. Determinan el
uso de determinados medios y metodologías en unos marcos
organizativos concretos y proveen a los alumnos de los oportunos
sistemas de información, motivación y orientación.
Las actividades deben favorecer la comprensión de los conceptos, su
clasificación y relación, la reflexión, el ejercicio de formas de
razonamiento, la transferencia de conocimientos (Marqués, 2001).
• Didácticas. Son el sistema de acciones y operaciones, tanto física
como mentales, que facilitan la confrontación (interactividad) del sujeto
que aprende con el objeto de conocimiento y la relación de ayuda y
cooperación con otros colegas durante el proceso de aprendizaje
(interacción) para realizar una tarea con la calidad requerida (Ferreiro,
2006).
• Aprendizaje. Son un conjunto de pasos o habilidades que un
estudiante adquiere y emplea de forma intencional como instrumento
flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y
demandas académicas. La responsabilidad recae sobre el estudiante
(comprensión de textos académicos, composición de textos, solución de
problemas, etc.). Los estudiantes pasan por procesos como reconocer el
nuevo conocimiento, revisar sus conceptos previos sobre el mismo,
organizar y restaurar ese conocimiento previo, ensamblarlo con el nuevo
y asimilarlo e interpretar todo lo que ha ocurrido con su saber sobre el
tema (Díaz Barriga y Hernández Rojas, 2010).
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3.2 Estrategias didácticas o metodológicas
Según Gallego y Salvador (2002), las estrategias didácticas se conciben
como estructuras de actividad en las que se hacen reales los objetivos y
contenidos. En este sentido, pueden considerarse análogas a las técnicas. En
el concepto de estrategias didácticas se incluyen tanto las estrategias de
aprendizaje (perspectiva del alumno) como las estrategias de enseñanza
(perspectiva del profesor).
En realidad, las estrategias didácticas se insertan en la función
mediadora del profesor, que hace de puente entre los contenidos culturales, las
capacidades cognitivas y los estilos de aprendizaje de los alumnos. Las
estrategias didácticas se definen, a su vez, en función de las estrategias de
aprendizaje que se quieren desarrollar y potenciar en el alumnado, por lo que
es preciso tener en cuenta sus estilos de aprendizaje.
A veces, el proceso didáctico es complejo y variadas las exigencias a las
que debe dar respuesta la acción didáctica, por lo que en ocasiones habrá que
optar por una variedad de estrategias metodológicas que hagan posible en el
alumnado la puesta en práctica de otros estilos de aprendizaje que le ayuden a
enfrentar las materias de manera diferente.
La pluralidad de estrategias metodológicas a que nos referimos hace
difícil establecer una clasificación que responda a un único criterio, por ello, y
para facilitar su estudio, algunos autores agrupan las estrategias metodológicas
en función de los elementos básicos del proceso didáctico: profesor, alumno,
contenido y contexto.
Como puede comprobarse, no hemos establecido diferencias
conceptuales entre estrategias didácticas y estrategias metodológicas ya que
en los ámbitos educativos unas y otras son empleadas indistintamente para la
misma finalidad. Del mismo modo, para referirse a ellas, Martínez (2008), utiliza
el término pautas metodológicas.
3.3 Estrategias metodológicas y Estilos de aprendizaje que
favorecen
A continuación, se presenta una lista de Estrategias de Aprendizaje
basada en las expuestas en las investigaciones de Horton (2000), Ferreiro
(2006), Lago y otros (2008), Díaz Barriga y Hernández Rojas (2010), y García
Cué y Gutiérrez Tapias (2012) y otras, propuestas por el autor de este trabajo,
y los Estilos de Aprendizaje que pueden favorecerse con su uso.
Tabla1. Estrategias de Aprendizaje y Estilos que favorecen. Horton (2000), Ferreiro
(2006), Lago y otros (2008), Díaz Barriga, Hernández Rojas (2010), García Cué y
Gutiérrez Tapias (2012)
Estrategia
Lluvia o tormenta de ideas. Forma de trabajo que permite la libre
presentación de ideas, sin restricciones ni limitaciones, con el objetivo de
producir ideas originales o soluciones nuevas.
Lamina /foto mural. Se basa en la presentación de una fotografía, lámina o
caricatura (sin texto) proyectada como entrada a un tema de la lección que se
quiere ver.
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Frases incompletas. Consiste en que el alumno complete oraciones truncas.
Concordar-Discordar. Se fundamenta en presentar a los alumnos un mínimo
de 10 y un máximo de 20 enunciados breves y redactados de forma tal que
provoque en los discentes la reflexión (de manera individual y después en
equipos de cuatro integrantes). El alumno debe contestar si está de acuerdo o
en desacuerdo con lo que se escribió.
Escribir sobre… Se le solicita al alumno escribir algo sobre el tema que se
va a tratar en clase. Las preguntas que se hacen son: ¿Qué sabes?, ¿Qué se
te ocurre?, ¿Qué piensas cuando te mencionan o dicen …?, etc.
Estudio de un caso. Descripción escrita de un hecho acontecido en la vida
de una persona, grupo y organización. La situación descrita puede ser real o
hipotética, pero construidas con características análogas a las presentadas en
la realidad.
Situación problema. El profesor selecciona una situación problema tomado
de la realidad y relacionado con los contenidos del curso que se espera sean
abordadas por el alumno de manera grupal. Lo fundamental en la forma de
trabajo que se genera está en que los alumnos puedan identificar lo que
requieren para enfrentar la situación problemática y las habilidades que se
desarrollan para llegar a resolverla.
Método de Proyectos: Actividades que enfrentan al alumno a situaciones
problemáticas reales y concretas que requieren soluciones prácticas y en las
que se pone de manifiesto una determinada teoría.
Exposición: Presentación de un tema lógicamente estructurado, en donde el
recurso principal es el lenguaje oral, aunque también puede ser el texto
escrito. Provee de estructura y organización a material desordenado y
además se pueden extraer los puntos importantes de una amplia gama de
información.
Juego de roles: Representación actuada de situaciones de la vida real,
relacionadas principalmente con situaciones problemáticas en el área de las
relaciones humanas con el fin de comprenderlas.

Reflexivo y Teórico
Reflexivo

Teórico y Reflexivo

Teórico

Pragmático

Activo, Reflexivo, Teórico,
Pragmático
Pragmático, Activo y
Reflexivo

Activo, Reflexivo, Teórico,
Pragmático

Trabajo de Investigación. Trabajo personal o en grupo que coadyuva a
plantear y buscar soluciones a problemas que se presentan en la vida real. En
esta parte el alumno recopila, analiza y reporta la información.

Activo, Reflexivo, Teórico,
Pragmático

Conferencia interactiva o chat (transmitida por Internet). Los alumnos
ubicados en diferentes lugares geográficos participan activamente en un
evento transmitido por Internet.
Actividades de repetición y práctica. Los estudiantes practican,
repetidamente, aplicando conocimiento específico o una habilidad bien
definida.
Búsqueda por Internet. Los discentes encuentran fuentes de información en
Internet a través de Robos de búsqueda.
Elaboración de blogs y wikis. Se utilizan para plasmar ideas propias sobre
temas entendidos a través de medios electrónicos interactivos
Foros de discusión (presencial o vía internet). Se utiliza para que los
alumnos expongan sus comentarios libremente de un tema propuesto por el
profesor o por otro compañero del curso.
Elaboración de mapas conceptuales como un medio de representación que
permite visualizar los conceptos y proposiciones de un texto, asícomo la
relación que existe entre ellos
Uso de Software Estadístico como R, SAS y SPSS. Para que el discente
maneje, programe e interprete resultados de análisis estadísticos para
proyectos de investigación.
Uso de Plataformas Educativas. Los alumnos, en diferentes lugares
geográficos pueden tener acceso a todos los materiales de un curso (vía
Internet) en cualquier modalidad e interactuar con sus profesores y
compañeros.

Activo

Pragmático

Pragmático
Activo, Reflexivo
Activo, Reflexivo

Teórico y Pragmático

Activo, Reflexivo, Teórico y
Pragmático
Activo, Reflexivo, Teórico y
Pragmático

A las anteriores estrategias, consideramos necesario añadir, por su
importancia para la temática que nos ocupa, la propuesta realizada por
Gutiérrez Tapias (2010); nos referimos a los Proyectos de Aprendizaje
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Tutorado, cuya aplicación ha obtenido tan buenos resultados en el ámbito
académico universitario.
Tabla 2. Estrategia de Aprendizaje y Estilos que favorecen. Gutiérrez Tapias (2010)
Estrategia
Proyectos de Aprendizaje Tutorado. La oferta docente está
específicamente diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los
estudiantes, bajo la tutela del profesor y en escenarios variados (no sólo las
aulas, sino también las bibliotecas, internet, instituciones profesionales,...).

Estilo de Aprendizaje
que favorece
Activo, Reflexivo y
Pragmático

4. ANALIZANDO ALGUNAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Algunas de las estrategias metodológicas que aparecen en la Tabla 1
son de sobra conocidas por aquellos que desarrollan su labor profesional en el
ámbito educativo, en el ámbito del diagnóstico y en el ámbito empresarial,
pudiendo ser aplicadas de manera individual o grupal según el objetivo u
objetivos que nos planteemos con nuestro alumnado. Nos centraremos
esencialmente en aquellas estrategias metodológicas relacionadas con el
proceso de enseñanza aprendizaje.
Es importante mencionar que algunas de las estrategias metodológicas
mencionadas favorecen diferentes Estilos de Aprendizaje, siendo de destacar
que algunas de ellas son utilizadas en el ámbito de las Tecnologías de la
Información y de la Comunicación.
La breve descripción de cada una de ellas nos parece suficiente para la
finalidad pretendida en el presente trabajo, dejando al lector un campo abierto
para nuevas indagaciones y aplicaciones al respecto de cada de ellas.
5. DISEÑO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: COMPONENTES BÁSICOS
5.1 Diseño de una estrategia didáctica
Consideramos interesante proponer, a modo de ejemplo para el
profesorado, una ficha que le facilitará el diseño de las estrategias didácticas
que pueda desarrollar con el alumnado en diferentes grupos y contextos.
Como puede comprobarse, la ficha contiene todos los elementos
necesarios para la planificación, desarrollo y posterior evaluación de la
estrategia didáctica utilizada.

TENDENCIAS PEDAGÓGICAS Nº31 2018

89

Mariano Gutiérrez Tapias

Figura 1. Diseño de estrategia didáctica. Gutiérrez Tapias (2015)
DISEÑ O DE ESTRATEGIA DIDÁ CTICA
NOMBRE O CÉDULA DE IDENTIFICACIÓ N DE LOS PARTICIPANTES:__________________________ GRUPO:________________
NIVEL EDUCATIVO DONDE SE APLICA:_______________________________________ ASIGNATURA:_____________________

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA:

CONTEXTO:

TEMA:

SUSTENTACIÓ N TEÓ RICA:

OBJETIVOS Y/O
COMPETENCIAS:

CONTENIDOS:
Conceptuales:
Procedimentales:
Actitudinales:
SECUENCIA DIDÁ CTICA

DURACIÓ N:

MEDIOS Y
RECURSOS

EVALUACIÓ N

Actividades Inicio:

QUÉ EVALUAR:
(Objetivos/Competencias)

Actividades Desarrollo:

CÓ MO EVALUAR:
(Instrumentos/Técnicas)

Actividades Finales:

CUANDO EVALUAR:
(Momentos de evaluación)

RESULTADOS ESPERADOS:

RESULTADOS OBTENIDOS:

OBSERVACIONES:
PROPUESTAS DE MEJORA:

5.2 Componentes básicos de una estrategia didáctica
Se analiza a continuación de manera sencilla cada uno de los elementos
contenidos en la Figura 1., realizando una breve y sencilla explicación de los
mismos.
-

Nombre. Sirve para personalizar, o en su caso, mantener el anonimato
de los autores para autoevaluaciones grupales.

-

Contexto. Escenario, clase, grupo…

-

Duración. Tiempo necesario para que el estudiante consolide y
transfiera.

-

Objetivos y/o competencias. Orientan el proceso de enseñanza y
aprendizaje. Requiere diagnóstico inicial de varios aspectos.
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-

Sustentación teórica. Se refiere a la orientación del aprendizaje que el
profesor asume dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

-

Contenidos. De diferentes tipos. Orientados por los objetivos y las
competencias.

-

Secuencia didáctica. Procedimientos instruccionales y deliberados
realizados por el docente y el estudiante dentro de la estrategia didáctica.
Actividades (de inicio, de desarrollo, de finalización) orientadas al
desarrollo de competencias.

-

Recursos y medios. Fuente esencial de estímulos que motivan y
captan la atención del estudiante. Materiales y personales.

-

Evaluación. Actividad evaluativa centrada en qué evaluar
(objetivos/competencias); cómo evaluar (técnicas e instrumentos de
evaluación); cuándo evaluar (momentos en que se realizará).

6. LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE
Los Estilos de Aprendizaje al igual que la Inteligencia Emocional son
ámbitos del desarrollo social, personal y académico. Por este motivo es preciso
prestarles una atención especial tanto en las instituciones educativas -en sus
diversos niveles-, como en la sociedad en general. Recordemos en este
sentido lo expuesto por Alonso, C. y Otros (1994:68): “En resumen, el análisis
ponderado de las investigaciones y trabajos realizados hasta la fecha, nos
permite afirmar la pluralidad de aplicaciones que las teorías de los Estilos de
Aprendizaje pueden tener en cualquier nivel educativo y en cualquier área de
contenidos.”
En este trabajo, uno de nuestros objetivos se orienta a descubrir las
posibles interrelaciones que pudieran existir entre ambos elementos (I.E. y
E.A.). Ahora bien, si en estos momentos nos proponemos hablar de Estilos de
Aprendizaje, deberíamos retomar el concepto de estilo y el significado de
aprendizaje.
El concepto de estilo en el lenguaje pedagógico suele utilizarse para
señalar una serie de comportamientos reunidos bajo una sola etiqueta; así,
hablamos de Estilos docente autocrático participativo, directivo, democrático,
etc.
Para Alonso, C. y Otros (1994:43): “Los Estilos son algo así como
conclusiones a las que llegamos acerca de la forma cómo actúan las personas.
Nos resultan útiles para clasificar y analizar los comportamientos. Tienen el
peligro de servir de simples etiquetas”.
El concepto de aprendizaje ha sido tratado a lo largo de la historia de la
educación desde numerosas perspectivas y teorías, que en estos momentos no
tiene sentido enumerar. Sin embargo, cuando nos referimos al aprendizaje, lo
hacemos mediante la siguiente definición de Alonso, C. y Otros (1994:22):
“Aprendizaje es el proceso de adquisición de una disposición, relativamente
duradera, para cambiar la percepción o la conducta como resultado de una
experiencia”.
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6.1. Principios de Aprendizaje, Estilos de Aprendizaje e Inteligencia
Emocional
Si hablamos de principios de aprendizaje, podemos hacerlo enumerando los
principios psicológicos básicos más básicos que lo configuran. En este trabajo
tan sólo nos referiremos a los que de alguna forma se encuentran ligados a la
Inteligencia emocional:


…/…



La Motivación. Sería ideal que el propio sujeto marcara sus objetivos de
aprendizaje, que respondieran a sus necesidades. Einstein observó que
los avances reales en el conocimiento se dan en personas que hacen lo
que les gusta hacer.



La Autoestima. Existe una mayor asimilación cuando se tiene un
elevado concepto de las propias capacidades.



La participación intensa y activa de todos y cada uno. La
participación activa en el proceso de aprendizaje redunda en una
asimilación más rápida y duradera. Ello tiene que ver con el desarrollo
de las habilidades sociales.

Una de las definiciones de los Estilos de Aprendizaje que consideramos
más claras y ajustadas es la que propone Keefe en 1988: “Los Estilos de
Aprendizaje son rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven como
indicadores relativamente estables, de cómo los discentes perciben,
interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje”.
De la definición de Keefe se desprende la alusión a los rasgos afectivos,
además de los cognitivos y fisiológicos que, en nuestra opinión, tienen que ver
con alguno de los elementos de la Inteligencia emocional como pueden ser la
empatía y las habilidades sociales.
Ya expresamos con anterioridad que, el Estilo de Aprender es una noción
muy importante también para el profesorado, porque evidentemente repercute
en la manera de enseñar. Es bastante frecuente que un profesor tienda a
enseñar a sus alumnos como le gustaría que le enseñaran a él mismo, es decir,
enseña como a él le gustaría aprender, y lo hace en función de su propio Estilo
de Aprendizaje.
Como afirma Alonso, C. (1994:44), “este proceso interno, inconsciente en la
mayoría de los profesores, aflora y se analiza cuando cada docente tiene la
oportunidad de estudiar y medir sus preferencias de aprendizaje, que luego
desemboca en su Estilo de Enseñar”. No cabe duda que esto tiene que ver con
la formación del autoconcepto, derivado del autoconocimiento. Lo mismo se
podría afirmar del modo en cómo aprenden los alumnos.
Precisamente es aquí es donde se sitúan las teorías de los Estilos de
Aprendizaje. El docente será capaz de realizar el ajuste de la ayuda
pedagógica conociendo el Estilo de Aprendizaje de sus alumnos.

6.2 Los Estilos de Aprendizaje y “aprender a aprender”
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Para Carl Rogers (1975), el único hombre educado es el hombre que ha
aprendido cómo aprender, cómo adaptarse y cambiar. Del mismo modo la
UNESCO (1972) indicaba que aprender a aprender no debía convertirse en un
slogan más.
Pero, ¿qué significa aprender a aprender?
Como afirman Alonso, C. y Otros (1994:54), de forma sencilla podemos
definir aprender a aprender como “el conocimiento y destreza necesarios para
aprender con efectividad en cualquier situación en que cada uno se encuentre.”
El planteamiento de los citados autores sobre las teorías de los Estilos de
Aprendizaje trata de dar una respuesta a la necesidad de “aprender a
aprender”.
Smith (1988:16) enumera una sencilla lista de aspectos que especifican
lo que significa en la práctica “aprender a aprender”. Nosotros, por nuestra
parte, trataremos de identificar los diferentes aspectos que aparecen en la
mencionada lista con los elementos que componen la Inteligencia emocional,
aún a pesar de que la apuesta nos parezca un tanto arriesgada.
Según dicho autor se puede decir que un hombre ha aprendido a aprender
si sabe:


Cómo controlar el propio aprendizaje: Autocontrol.



Cómo desarrollar un plan de aprendizaje: Automotivación.



Cómo diagnosticar sus puntos fuertes y débiles como discente:
Autoconocimiento.



Cómo describir su Estilo de Aprendizaje: Autoconocimiento.



Como superar los
Automotivación.



En qué condiciones se aprende mejor: Autoconocimiento.



Cómo aprender de la experiencia de cada día: Automotivación y
Habilidades Sociales.



Cómo aprender a la radio, TV, prensa, ordenadores: Automotivación.



Cómo participar en grupos de discusión y resolución de problemas:
Empatía y Habilidades Sociales.



Cómo aprovechar
Automotivación.



Cómo aprender de un tutor: Empatía.



Cómo usar la intuición en el aprendizaje: Autoconocimiento.
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Según algunos autores, hay tres subconceptos o componentes en la idea
de “aprender a aprender”:


Necesidades del discente (lo que el discente necesita conocer y ser
capaz de hacer para tener éxito en el aprendizaje).
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Estilo de Aprendizaje (preferencias y tendencias altamente
individualizadas de una persona, que influyen en su aprendizaje).



Formación (actividad organizada para aumentar la competencia de la
gente en el aprendizaje).

Cuando hablan de las necesidades de los discentes, se refieren a las
competencias o lo que las personas necesitan saber acerca del aprendizaje en
sípara conseguir el éxito en lo que aprenden. ¿Qué competencias son esas?
1. Comprensión verbal que facilite una base de actitud positiva y
motivación como necesita el aprendizaje.
2. Destrezas básicas: leer, escribir, matemáticas y, en nuestro tiempo,
además, saber escuchar y alfabetización informática.
3. Autoconocimiento: puntos fuertes y puntos débiles de uno mismo,
preferencias personales por los métodos, estructura y ambientes de
aprendizaje (factores clave, como iremos analizando más adelante, de
los Estilos de Aprendizaje).
4. Procesos educativos para tres modos de aprendizaje: autodirigido,
en grupo o institucional.
Observamos cómo, nuevamente, aparece el autoconocimiento como
un subconcepto de la idea de “aprender a aprender”, siendo, al mismo tiempo
un elemento de la Inteligencia emocional.
Por último, y para finalizar, no podemos dejar de hacer alusión a la
relación existente entre los Estilos de aprendizaje y el rendimiento académico.
Un buen rendimiento académico es uno de los objetivos finales de todos
aquellos que nos encontramos inmersos de alguna manera en los procesos de
enseñanza-aprendizaje. Ello justifica todo lo que hemos estado explicando
acerca del conocimiento sobre los Estilos de Aprendizaje del alumnado, así
como la importancia de adaptación de la metodología docente a dichos estilos.
Por todo ello, nos unimos a las consideraciones de Alonso, C. y Otros
(1994:61), cuando afirman que “es preciso considerar el rendimiento
académico dentro de un marco complejo de variables, condicionamientos
socio-ambientales, factores intelectuales, valencias emocionales, aspectos
técnico-didácticos, factores organizativos, etc.
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