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Con relación a la problemática del aprendizaje y en particular a la forma por la cual cada individuo aprende,
muchos investigadores de la educación coinciden en apuntar que las personas poseen diferentes estilos de
aprendizaje, y estos son, en definitiva, los responsables de las diversas formas de acción de los estudiantes
ante el aprendizaje.

A la importancia de considerar los estilos de aprendizaje como punto de partida en el diseño, ejecución y
control del proceso de enseñanza- aprendizaje en el marco de la propia psicología educativa y la didáctica en
general, es en sí, lo que concierne principalmente a la labor docente. La investigación sobre los estilos
cognitivos ha tenido gran importancia para la metodología, al brindar evidencias que sugieren que el
acomodar los métodos de enseñanza a los estilos preferidos de los estudiantes, puede traer consigo una
mayor satisfacción de éstos y también una mejora en los resultados académicos. Con esto queda postulado
que los profesores pueden ayudar a sus estudiantes concibiendo una instrucción que responda a las
necesidades de la persona con diferentes preferencias estilísticas y enseñándoles, a la vez, cómo mejorar sus
estrategias de aprendizaje constantemente.

Los estilos cognitivos son definidos como la expresión de las formas particulares de los individuos en
percibir y procesar la información. Particular sentido adquirió el estudio de los estilos cognitivos con los
descubrimientos operados en el campo de la avecces los patrones de cambio están relacionados simplemente
con la ambigüedad de la traslación de mesabancos de los alumnos a una teoría desenvolvente a cada uno de
los maestros que tienen un problema sexual con los alumnos .

Con el auge de la psicología cognitivista los estudios desarrollados sobre los estilos cognitivos pronto
encontraron eco entre los pedagogos, quienes buscaban la renovación de las metodologías tradicionales y el
rescate del alumnado como polo activo del proceso de enseñanza- aprendizaje. Algunos investigadores de la
educación, en lugar del término estilo cognitivo, comenzaron a hacer uso del término estilo de aprendizaje,
explicativo del carácter multidimensional del proceso de adquisición de conocimientos en el contexto
escolar. Así estilo de aprendizaje se puede comprender como aquellos rasgos cognitivos, afectivos y
fisiológicos, que sirven como guías relativamente estables de cómo los participantes en el proceso de
enseñanza- aprendizaje perciben, interaccionan y responden en sus distintos ambientes de aprendizaje.
"…los estilos de aprendizaje resultan ser "la manera en que los estímulos básicos afectan a la habilidad de
una persona para absorber y retener la información""

Respecto a la clasificación de los estilos de aprendizaje, se puede ver la existencia de una gama versátil de
clasificaciones en tipos de estilos o estudiantes, en la gran mayoría establecidas a partir de dos criterios
fundamentales: las formas de percibir la información y las formas de procesarla.

Las formas preferidas de los estudiantes para responder ante las tareas de aprendizaje se concretan en tres
estilos de aprendizaje: estilo visual, estilo auditivo y estilo táctil o kinestésico. Por eso es tan trascendental
mezclar las técnicas de enseñanza, puesto que gracias a estas tres formas de adquirir el aprendizaje, el niño y
el adolescente se familiarizan con su realidad más próxima y asocian el proceso aprendizaje a los estímulos
sensoriales que le son más impactantes.

A partir de las investigaciones neurológicas, en los últimos años ha surgido en el mundo un interesante
enfoque para el estudio de los estilos de aprendizaje: el enfoque de la mente bilateral, fundamento básico del
llamado "arte de aprender con todo el cerebro". Para los seguidores del enfoque de la mente bilateral en la
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educación, las investigaciones acerca del cerebro muestran evidencias que: las dos partes del cerebro captan
y transforman la realidad (información, experiencia) de manera diferente; ambos hemisferios son igualmente
importantes en términos del funcionamiento del cerebro total; existen en los seres humanos una propensión a
utilizar más un hemisferio que otro para determinadas funciones cognitivas.

Sobre la base de estas características Linda V. Williams (passim, 1995) ha propuesto clasificar a los
estudiantes en predominantemente sinistrohemisféricos (left- brained), si se distinguen por ser
eminentemente verbales; resolver los problemas de forma secuencial; procesar la información paso a paso,
dato a dato, en forma lineal y causal; preferir la conversación y la escritura; poseer un pensamiento que
sigue una lógica explícita; y los predominantemente dextrohemisféricos (right- brained), los que tienden a
ser menos verbales; a resolver problemas intuitivamente; preferir imágenes y dibujos; procesar
holísticamente muchos datos a la vez, en forma simultánea, no lineal ni causal. Con esto la tarea principal de
la escuela moderna radica en lograr que los estudiantes "aprendan con todo el cerebro", y en consecuencia
desarrollen un uso flexible de los dos hemisferios cerebrales.

Otro de los modelos teóricos acerca de los estilos de aprendizaje de mayor relevancia es el propuesto por el
psicólogo norteamericano D. Kolb (1984), quien considera que los estudiantes pueden ser clasificados en
"convergentes" o "divergentes", y asimiladores o acomodadores, en dependencia de cómo perciben y cómo
procesan la información.

En tal sentido Kolb plantea que las personas pueden captar la información o la experiencia a través de dos
vías básicas: la concreta, llamada por él experiencia concreta y la abstracta, denominada conceptualización
abstracta. De acuerdo a las formas de procesar la información, Kolb señala que algunas personas, después de
haber percibido una experiencia o información, prefieren reflexionar sobre algunos aspectos, filtrar esa
experiencia en relación con la propia para crear nuevos significados en una elección pausada y deliberada.
Ello fundamenta una forma común de procesamiento de la información: la observación reflexiva, opuesta a
una segunda, la experimentación activa, propia de aquellas personas que toman una información y casi de
inmediato se ven precisadas a utilizarla, actuando sobre la realidad para transformarla. Según la tipología de
Kolb, los estudiantes divergentes se caracterizan por captar la información por medio de experiencias reales
y concretas, y por procesarla reflexivamente; los convergentes por percibir la información de forma
abstracta, por la vía de la formulación conceptual (teóricamente) y procesarla por la vía de la
experimentación activa. Por su parte, los asimiladores o analíticos, tienden también a percibir la información
de forma abstracta, pero a procesar reflexivamente. Finalmente los acomodadores perciben la información a
partir de experiencias concretas y la procesan activamente.

Existen otros postulados de los estilos de aprendizaje proyectados en 4 dimensiones diferentes, de acuerdo a
los siguientes criterios:

Según las formas preferidas de los estudiantes de percibir la información (canales de aprendizaje);
Según sus formas preferidas de procesar la información;
Según sus formas preferidas de orientarse temporalmente hacia el cumplimiento de sus metas como
aprendices;
Según sus formas preferidas de orientarse socialmente hacia la realización de tareas y la solución de
problemas.

Ellos conducen a plantearse la siguiente taxonomía de los estilos de aprendizaje:

Estilos de aprendizaje relacionados con las formas preferidas de los estudiantes de percibir la
información: estilo visual, estilo verbal- auditivo.
Estilos de aprendizaje relacionados con las formas preferidas de los estudiantes de procesar la
información: estilo global, estilo analítico.
Estilos de aprendizaje relacionados con las formas preferidas de los estudiantes de orientarse
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temporalmente en el cumplimiento de sus metas como aprendiz: estilo planificado y estilo espontáneo
Estilos de aprendizaje relacionados con las formas preferidas de los estudiantes de orientarse
socialmente en la realización de tareas de aprendizaje: estilo cooperativo, estilo independiente o
individual.

La concepción teórica conformada para la comprensión y estudio de los estilos de aprendizaje proporciona la
información básica para organizar la teoría y práctica de un proceso de enseñanza- aprendizaje, que pretende
contribuir al desarrollo de la personalidad del individuo. Indiscutiblemente, se hace necesario establecer los
fundamentos didácticos necesarios para concebir un proceso de enseñanza- aprendizaje desarrollador sobre
la base de los estilos de aprendizaje.

Al respecto, cualquier propuesta didáctica que pretenda tomar en cuenta los estilos de aprendizaje, ante todo
debe partir por distinguir el carácter rector de la enseñanza con relación al desarrollo psíquico,
considerándolo como fuente de ese desarrollo. Enseñar es pues, guiar, estimular a los estudiantes a que
reflexionen sobre cómo aprenden en sentido general; es atender la diversidad en términos de estilos de
aprendizaje. G. Fariñas (1995) dice: "el carácter irrepetible de la persona, que cada uno de nuestros
alumnos tiene una forma propia de aprender, un potencial singular de desarrollo, de naturaleza
eminentemente motivacional en la que inciden significativamente las preferencias personales". Un aspecto
importante dentro del proceso de enseñanza consistiría de esta forma, en valorar las formas preferidas de los
estudiantes para aprender, con esto se asegura la variedad de métodos, procedimientos de enseñanza y
aprendizaje; medios, formas de organizar el espacio, y de evaluación que propicien el interés, la
participación e implicación personal de los estudiantes en las tareas de aprendizaje, y el desarrollo de sus
potencialidades.

Los presupuestos vigotskianos nos permiten conocer que una enseñanza desarrolladora es la que conduce al
desarrollo y va delante del mismo: guiando, orientando, estimulando; es aquella enseñanza que se propone
conocer de manera integral al alumno, incluidas sus fortalezas y debilidades en términos de sus estilos de
aprendizaje, a fin de determinar cómo proceder, cómo ampliar continuamente los límites de la zona de
desarrollo próximo o potencial y por lo tanto, los progresivos niveles de desarrollo del sujeto, cómo
promover y potenciar los aprendizajes desarrolladores.

Aprender, dentro de esta concepción, por otra parte no es solamente lograr cambios medibles en los
conocimientos, hábitos y habilidades. Aprender significa ante todo aprender a aprender, conocer acerca del
aprendizaje como proceso, conocer los estilos preferidos de aprendizaje y desarrollar habilidades de
aprendizaje efectivas para los alumnos.

Implica además no solamente que el alumno adquiera conocimientos, sino que desenvuelva habilidades que
puedan trascender en la configuración y desarrollo de la personalidad; aprenda a adecuar su estilo preferido
de aprendizaje al método de enseñanza del profesor activando procedimientos y estrategias que le permitan
flexibilizar su método de aprendizaje; aprenda a ser autónomo en el aprendizaje para desarrollar una actitud
positiva hacia aquellos contextos donde ya no se cuente con la ayuda del profesor o de otro alumno; aprenda
a regularse sobre la base del autoconocimiento; se sienta responsable de los resultados del aprendizaje y
actúe en correspondencia.

En la concepción didáctica el proceso de enseñanza- aprendizaje se proyecta en tres dimensiones: la
instructiva, la educativa y la desarrolladora, constituyendo éstas en sí mismas tres procesos distintos que
se ejecutan a la vez interactuando e influyéndose mutuamente de una manera dialéctica. Si bien son procesos
diferenciados con objetivos y contenidos propios, se dan en unidad, toda vez que todo momento instructivo
es a la vez educativo y desarrollador. De modo que, cuando el alumno aprende a aprender, disponiendo por
ejemplo de procedimientos didácticos que le permitan hacer corresponder su estilo de aprendizaje con el
estilo de enseñanza del profesor, se apropia de conocimientos y desarrolla habilidades (instructivo),
estimulando sus propias potencialidades, su capacidad de autorregularse (desarrollador), ganando a la vez
autoconfianza, aprendiendo a ser tolerante, flexible, comunicativo, comprensivo (educativo).
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Dentro de esta concepción, la dimensión desarrolladora se amplifica, en tanto el alumno aprende no sólo a
autorregularse, a conocer sus puntos débiles y fuertes, aprende cómo explotar sus potencialidades durante el
aprendizaje.

Un análisis más profundo, esencial, del proceso de enseñanza- aprendizaje nos conduce a la caracterización
de los componentes estructurales de dicho objeto de estudio ahora matizados con la incorporación de los
estilos de aprendizaje.

Desde la perspectiva de la concepción desarrolladora que se propone, de todos los componentes del proceso
de enseñanza- aprendizaje, reconocemos al problema como su punto de partida, en tanto éste determina los
objetivos, y éstos a su vez los contenidos del proceso. El problema expresa la situación de un objeto, en este
caso el proceso de enseñanza- aprendizaje, generada por una carencia, una insuficiencia o necesidad en el
sujeto y que precisa de ser transformada. En el caso del proceso de enseñanza- aprendizaje el problema se
expresa en términos de la necesidad de formar integralmente al niño o al joven y prepararlo para que se
desempeñe social y profesionalmente en la sociedad. Dada esta necesidad, la enseñanza tiene como aspecto
central de sus objetivos el que los estudiantes adquieran las competencias que les permitan acceder a
desarrollarse a plenitud, sobre la base entre otras formas del aprender a aprender, y en particular a partir del
desarrollo de estilos de aprendizaje que tributen a la autorregulación del aprendizaje, el crecimiento personal
y formación integral de la personalidad, de forma que más allá de lo instructivo vaya a lo educativo y a lo
desarrollador, en tanto promueva aprendizajes que perduren, que transformen al aprendiz.

La precisión dentro del objeto de aquellos aspectos necesarios para asistir a los objetivos, nos conduce a los
contenidos, los que se manifiestan en la selección de los elementos de la cultura a ser adquiridos por los
estudiantes en su formación. En este caso, los contenidos se expresan a través del sistema de conocimientos,
las habilidades y los valores que pretenden los docentes que los estudiantes desarrollen, se añaden los estilos
de aprendizaje, por ser elementos potenciadores de estos propios conocimientos, habilidades y valores.

Por su parte el método, como componente en el que se expresa el modo de desarrollar el proceso por los
sujetos, es tal vez de todos con el que más relación directa guarda el concepto de estilo (de enseñanza y de
aprendizaje). Al sistema de métodos, procedimientos y formas a través de los cuales se manifiesta el método
bien cabría incorporar los estilos de enseñanza y aprendizaje como elemento psicológico que matiza la
actividad del profesor y el estudiante durante el proceso de enseñanza- aprendizaje.

La evaluación como función de la dirección del proceso, constituye un elemento importante ya que está
llamada a potenciar la autovaloración del estudiante durante el aprendizaje, sus fortalezas y debilidades, sus
preferencias y expectativas, los procedimientos empleados; el autocontrol de lo aprendido, la regulación de
la actividad. Ésta por tanto será cualitativamente superior en tanto está concebida de forma que contribuya a
la autonomía del alumno, a que valore cómo aprender.

El carácter sistémico del proceso de enseñanza- aprendizaje ha de expresarse en las relaciones dialécticas
entre los componentes que lo conforman, entre éstos y la actividad conjunta que realizan el profesor y el
alumno. Ejemplo de ello es el carácter dialéctico que puede caracterizar a los estilos de aprendizaje como
objetivo, contenido y método del proceso.

Los fundamentos metodológicos del proceso de enseñanza- aprendizaje en su conjunto se expresan a
través del conjunto de principios que rigen la didáctica general::

El principio del carácter educativo de la enseñanza.
El principio del carácter científico del proceso de enseñanza.
El principio de la enseñanza que desarrolla.
El principio del carácter consciente.

La importancia de estos principios radica en que en ellos sintetizan los fundamentos que:

Determinan en gran medida la acción del docente por constituir orientaciones elementales para la
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planificación y dirección del proceso.
Tienen vigencia general más allá de la enseñanza de cualquier disciplina particular.
Son esenciales en tanto ejercen su influencia en todo el proceso de enseñanza, en todos sus aspectos y
tareas.
Determinan el carácter y la estructura de la materia de enseñanza y son esenciales para su elección y
organización.
Constituyen un sistema, lo que significa que se determinan y se incluyen mutuamente.
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