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Solo se aprende a vivir 
Cuando  aprendemos a  

Conocernos a nosotros mismos. 
CJ 

 
 

La educación del nuevo siglo  ha venido brindando instrumentos y estrategias 
para obtener un proceso de  enseñanza/aprendizaje  más pertinente. La experiencia y 
el trabajo personal meha mostrado que  los procesos que se desarrollan en distintos 
planteles educativos  en la enseñanza de la lengua extrajera son evaluados y dirigidos 
bajo marcos de referencia de otros países en los cuales el inglés es su idioma nativo; 
pero  en donde queda la descripción de las personas que están siendo formadas en 
este saber y su contexto social. Los estudiantes son seres totalmente distintos, ya que 
a pesar de compartir una misma nacionalidad el estilo de vida, de aprendizaje,  la 
forma  de hacer determinadas cosasson diferentes  de acuerdo  a su estilo de vida y 
formación de infancia. Así mismocada docente tiene un estilo propio de enseñar y/o  
enseñan de la misma manera a todos los grupos sin identificar las características del 
aprendizaje de cada uno de ellos. El anterior planteamiento lleva a la reflexión del 
porque es importante  conocer el estilo de cada uno de los aprendices.El éxito escolar 
se puede conseguir de acuerdo a la capacidad y disponibilidad que tenga el docente 
para explorar los estilos de aprendizaje de sus estudiantes; el  conocer  el estilo de 
cada uno de ellos puede encaminar la labor de enseñanza aprendizaje,esto le va a 
permitir identificar  la forma como aprenden y con base en esto generar un mejor 
desarrollo  cognitivo, acierto en el aprendizaje del estudiante y  elementos para 
desarrollar habilidad en el estilo que presenta mayor debilidad. 

.  
 
  

1. ¿Que es estilo de aprendizaje? 

 

  Los años cincuenta al setenta fueron  la  apertura  para que grades pedagogos 
y/o “psicólogos cognitivistas” llamados en esa época se hubieran inquietado por la 
forma como los estudiantes aprendían. Los estudiantes de esa época y los de la actual 
comparten características tales  como; no tomar apuntes, escuchar atentamente y 
esperar el final de la clase para preguntar al respecto, crear elementos gráficos como 
mapas  conceptuales para registrar lo que van aprendiendo, memorizar conceptos ya 
establecidos, leer e inferir. Son muchas las particularidades que guiaron a estos  
educadores y/o pedagogos   a contemplar  los diversos estilos de aprendizaje. 
Concepto que no es usual en la actualidad. Es evidente que son pocos los docentes 
que se han interrogado por los estilos de aprendizaje de sus estudiantes y porque no 
de su propio estilo. Pero como lo he nombrado anteriormente el contexto es importante 
para comenzar a identificar y conocer  a quienes se están educando; en Colombia la 
educación pública poco permite una evaluación individual debido a la cantidad 
desmesurada de estudiantes que tiene que compartir un salón de clase. Caso 
contrario el que se vive en los colegios privados que tiene grupos de 20 y/o 25 
estudiantes. 



  

Cabrera, J.  y   Fariñas,  G. (1681) recopilaron algunas definiciones que intentan 

describir los estilos de aprendizaje; Witkin. (1954), define los “estilos 

cognitivos", como expresión de las formas particulares de los individuos de 

percibir y procesar la información. Para autores como Dunn, R.; Dunn, K. y 

Price, G (1979); los estilos de aprendizaje reflejan “la manera en que los 

estímulos básicos afectan a la habilidad de una persona para absorber y 

retener la información”(p.41), mientras que para Hunt, D. E. (1979), estos 

“describen las condiciones bajo las que un discente está en la mejor situación 

para aprender, o qué estructura necesita el discente para aprender mejor”(P. 

27). Para Schmeck, R. (1982), por otra parte, un estilo de aprendizaje, “es 

simplemente el estilo cognitivo que un individuo manifiesta cuando se enfrenta 

a una tarea de aprendizaje, y refleja las estrategias preferidas, habituales y 

naturales del estudiante para aprender, de ahí que pueda ser ubicado en algún 

lugar entre la personalidad y las estrategias de aprendizaje” (p.80), por no ser 

tan específico como estas últimas, ni tan general ; mientras para Gregorc, A. F. 

(1979), en cambio, estos representan “los comportamientos distintivos que 

sirven como indicadores de cómo una persona aprende y se adapta a su 

ambiente”. Kolb (1984) incluye el concepto de Estilos de Aprendizaje dentro de 

su modelo de aprendizaje por la experiencia y lo describe como “algunas 

capacidades de aprender que se destacan por encima de otras como resultado 

del aparato hereditario, de las experiencias vitales propias y de las exigencias 

del medio ambiente actual” (p.2-3) 

 

   Tomando como referencia las apreciaciones de los anteriores autores, 

podemos identificar que todos de alguna manera hacen referencia a particularidades 

del individuo que son propias y lo caracterizan frente a determinada situación o 

contexto, además  tiene en cuenta las condiciones bajo las que un estudiante está en 

la situación de aprender, o qué estructura necesita el  para aprender mejor. Kolb 

(1984) habla de la experiencia que sin duda es el comienzo para los docentes en la 

exploración de los estilos de aprendizaje de sus estudiantes. En síntesis, los seres 

humanos tenemos un estilo de aprender propio que nos caracteriza  y nos facilita la 

forma como comprendemos.  A pesar de esto el papel de un docente es vital ya que 

como lo afirma Quesada,A.Garcia,A y Jimenez,J. (2003) citan a Carl Roger, (1975) 

“El único hombre educado es el hombre que ha aprendido como aprender, como adaptarse y 

cambiar”(p.127)  la anterior afirmación  se relaciona con los conceptos que se han venido trabajando   

acerca de los Estilos de Aprendizaje; cada individuo debe reconocer su  propio estilo 

de aprender y  su forma de adaptación frente aun determinado contexto, es así como   

los estudiantes aprenden a comprender  diferentes conceptos y a cambiar la forma 

como los construyen  con base en el contexto  o situación en la que se aprende. 

 

Perkins,(1992) comparte las anteriores apreciaciones “Queremos mejores 
estrategias de comprensión y de aprendizaje. Queremos conexiones 
con la vida fuera de la escuela. Queremos capacidad de reflexión y 
aprendizajes significativos. Pero no enseñamos esas cosas. No 



ofrecemos información organizada y actualizada, ni una práctica 
reflexiva, ni enseñamos estrategias para la realimentación informativa. 
No tenemos muy en claro los objetivos, ni los compartimos con los 
alumnos con la convicción suficiente como para promover en ellos la 
motivación intrínseca por continuar aprendiendo. He aquí la gran 
paradoja: en realidad no tratamos de enseñar lo que queremos que los 
alumnos aprendan.”(81) 

 
   Para poder crear y aplicar estrategias de comprensión y generar en el 

estudiante un aprendizaje significativo, el docente deberá tener muy en cuenta cómo 

son los Estilos de Aprendizaje de los estudiantes, desde el inicio  hasta el último 

momento del desarrollo de su clase.Aristóteles en su Retórica ya recomendaba a los 

oradores, el "estudio de la audiencia". Desde el instante en qué el  educador conoce 

más sus aprendices, se produce una relación más estrecha con respecto al proceso 

de enseñanza aprendizaje, sumándole a lo anterior que el estudiante podrá aplicar su 

estilo a la hora de desenvolverse en  la clase, ya sea en el registro de sus apuntes y/o 

en el momento de comprender los que se está impartiendo. No  basta con que el 

docente explícita o implícitamente, utilice métodos  de observación, que tratan de dar a 

conocer al estudiante. 

 

  El estilo de aprendizaje  ofrece tanto al  docente como  al estudiante datos 

significativos sobre el aprendizaje  de cada uno y el de los otros miembros del grupo, 

con quienes compartea diario  el aula de clase. Ciertos estudiantes manifiestan a los 

diez minutos de la primera clase del primer día si les va a gustar la asignatura o no. 

Otros estudiantes generan empatía  con un profesor y fracasan con otros. La 

personalidad  e  interrelación entre los individuos, docente-estudiante, crean una 

atmósfera, un ambiente, un espacio social.  El estilo de la clase y el de enseñar influye 

notablemente en el desarrollo  del año académico. Si se genera una   forma de 

contrarrestar  asertivamente los estilos de aprender de los alumnos con los estilos de 

enseñar del profesor  se observarán mejores procesos de comprensión y aprendizaje 

significativo. 

 

   El propósito no es que es que el docente se acomode  a los estilos de 

aprendizaje cada uno de sus estudiantes, pero si podría tratar de identificar el estilo 

que es común en el grupo, y hacer uso de este como una herramienta para ajustar su 

Estilo de Enseñar especialmente  en aquellas áreas y en aquellas ocasiones, que sea 

adecuado para los objetivos que se pretenden. Al hacer una lectura más concienzuda 

acerca de las características  de cada uno de los estudiantes, con base en su estilo de 

aprendizaje,  se puede llegar a una enseñanza de aprendizaje significativo ya que se 

va a tener relación directa con el contexto del estudiante. 

 

2. Clasificación de los estilos de  aprendizaje desarrollados por: David Kolb 

 

 



 David Kolb (citado en Guild y Garger, 1998), era  un versado  en administración 

de la Universidad Case Western Reserve, crea un modelo de aprendizaje 

fundamentado  en experiencias. Para Kolb (citado en Alonso, et al.1997) "la 

experiencia se refiere a toda la serie de actividades que permiten aprender" (p. 69). 

Muestra características  entre el ser activo y reflexivo y entre el ser inmediato y 

analítico. Kolb identificó dos dimensiones principales del aprendizaje: la percepción y 

el procesamiento. Expuso que el aprendizaje es el resultado de la forma como las 

personas perciben y luego procesan lo que han percibido.Describió dos tipos opuestos 

de percepción: En primer lugar las personas que perciben a través de la experiencia 

concreta y en segundo lugar las personas que perciben a través de la 

conceptualización abstracta (y generalizaciones). En cuanto a la forma como procesan 

la información; algunas personas procesan a través de la experimentación activa; la 

puesta en práctica de las implicaciones de los conceptos en situaciones nuevas, y  

otras a través de la observación reflexiva. 

 

 Kolb supone que para aprender algo debemos trabajar o procesar la 

información que recibimos. Podemos partir: de una experiencia directa y concreta: 

alumno activo o bien de una experiencia abstracta, que es la que tenemos cuando 

leemos acerca de algo o cuando alguien nos lo cuenta: alumno teórico. Las 

experiencias que tengamos, concretas o abstractas, se transforman en conocimiento 

cuando las elaboramos de alguna de estas dos formas: reflexionando y pensando 

sobre ellas: alumno reflexivo. oExperimentando de forma activa con la información 

recibida: alumno pragmático.  

 Según el model de Kolb, un aprendizaje óptimo es el resultado de trabajar la 

información en cuatro fases:Las dos formas de percibir y las dos formas de procesar  

llevan a Kolb a describir un modelo de cuatro cuadrantes para explicar los estilos de 

aprendizaje. 

Figura 1. Cuadrantes que explican los estilos de aprendizaje. 



De estas capacidades experiencia concreta (EC), observación reflexiva (OR), 

conceptualización abstracta (CA) y experimentación activa (EA) se desprenden los 

cuatro estilos de aprendizaje 

A continuación se describen los cuatro tipos dominantes de estilos de aprendizaje: 

ESTILOS DE APRENIDIZAJE 

Tabla 1:Modelo de David Kolb aprendizajebasado en experiencias. (s.f) Recuperado el 27 de marzodel 2013 de 
http://administraciondepersonal3.sociales.uba.ar/files/2012/05/UBA-Explicaci%C3%B3n-Tor%C3%ADa-Kolb.pdf 

 

 Al reunir las características de cada  uno de los estilos de aprendizaje se puede 

concluir  que el  estudiante trata de responder a una determinada pregunta: el alumno 

convergente al ¿cómo?, el divergente al ¿porqué?,el estudianteteórico,¿qué? Y el 

pragmático, ¿qué pasaría si…? 

 En función de la fase del aprendizaje en la que nos especialicemos, el mismo 

contenido nos resultará más fácil (o más difícil) de aprender de cómo nos lo presenten 

y de cómo lo trabajemos en el aula. Un aprendizaje óptimo requiere de las cuatro 

fases, por lo que será conveniente presentar nuestra materia de tal forma que 

garanticemos actividades que cobran todas las fases de la rueda de Kolb. Con eso por 

una parte facilitaremos el aprendizaje de todos los alumnos, cualquiera que sea su 

estilo preferido y, además, les ayudaremos a potenciar las fases con los que se 

encuentran más cómodos. 

 

3. Estilos de Aprendizaje y surelación con las estrategias de aprendizaje aplicadas en 

la enseñanza  de una segunda lengua 

 

Cuando se aprende una segunda lengua como el inglés, el estudiante se ve 
obligado a relacionarse con cuatro habilidades fundamentales; la escucha, habla, 

http://administraciondepersonal3.sociales.uba.ar/files/2012/05/UBA-Explicaci%C3%B3n-Tor%C3%ADa-Kolb.pdf


escritura y lectura. Al  inicio de la enseñanza  el estudiante a través de ejercicios 
comienza a familiarizarse  e identificar la fortaleza y dificultad que tiene sobre cada 
una de ellas. Es  este el momento en donde el estudiante está apto  para aplicar sus 
estilos de aprendizaje y en caso de no conocerlos tratar de indagar para enterarse 
sobre ellos. Adicionalmente, en el proceso de enseñanza el reconocimiento de los 
estilos de aprendizaje  se convierte en una herramienta útil para que el docente genere 
un aprendizaje más  significativo y adicionalmente explorare cuál de estas habilidades   
son las fortalezas del grupo  y en cuales de ella se debe trabajar con mayor énfasis, ya 
que en ocasiones se preocupan por qué objetivos alcanzar, qué enseñar, que método 
y que enfoque utilizar, pero no se pregunta cuál es el estilo de del estudiante y como 
puedo con esos estilos  al alcanzar las propuestas que se ha propuesto. 

  

El estilo de aprendizaje hace referencia al método o conjunto de estrategias 

que utiliza cada persona cuando quiere aprender algo. En el aprendizaje de la 

segunda lengua si se  tiene clara la habilidad que se va a desarrollar, se pueden 

aplicar actividades que  tengan relación con el estilo de mayor frecuencia en el salón 

de clase y esto generará un aprendizaje de mayor significado. Por ejemplo los 

estudiantes van a aprender a escribir un párrafo comparativo en el que aplicaran 

conectores y elaborarán comparaciones, para ello empleo un gráfico y a partir de este 

los estudiantes comienzan a escribir. Es aquí en donde vamos a ver el estilo de 

aprendizaje de los estudiantes en la forma como perciben y procesan la información. 

Con el anterior ejemplo  vamos a encontrar estudiantes  activos y pragmáticos, que 

gustan de las cosas prácticas y con el uso del de la actividad anterior va a generar 

conocimiento con mayor rapidez y veracidad. 

 

El docente no puede ver las estrategias de manera aislada. Estas  van unidas 

al estilo de aprendizajede cada uno de los estudiantes. Oxford (2001) señala 

que“cuando el o la estudiante conscientemente escogeestrategias que se adaptan a 

su estilo deaprendizaje y a la tarea que tiene entre manos,estas estrategias se 

convierten en una útil caja deherramientas para una autorregulación delaprendizaje 

activa, consciente y con un findeterminado” (p. 359). Para que el estudiante escoja  la 

estrategia y la adapte al estilo de aprendizaje, el estudiante ya debe conocer con 

anterioridad su propio estilo de aprendizaje, de lo contrario no podría hacer una 

selección de carácter asertivo con respecto a la estrategia que le puede ayudar a 

comprender el saber al que se enfrenta. Oxford (2001) enfatiza que los estilos 

deaprendizaje de cada estudiante puedencontribuir–o chocar- con una metodología 

deinstrucción dada. Si hay armonía entre  elestudiante (en términos de preferencias de 

estilo y estrategia) y la metodología y materiales deinstrucción, es probable entonces 

que elestudiante se desempeñe bien,sienta confianza yexperimente poca ansiedad. Si 

hay choquesentre ellos, el estudiante con frecuencia tieneun desempeño deficiente, no 

tiene confianza yexperimenta considerable ansiedad. Algunasveces estos choques 

producen serias debilidadesen la interacción profesor-estudiante. Estosconflictos 

también pueden llevar a un completorechazo de la metodología de enseñanza, 

delprofesor o de la materia por parte del estudiantedesanimado. 

 



  Para terminar es importante que los docentes y estudiantes se den la 

oportunidad de conocer su propio estilo de aprendizaje. Pues esto no solo le puede 

ayudar a resolver dilemas académicos, también sería de gran contribución en la 

solución de problemas en el  diario vivir. Los estilos de enseñanza y de aprendizaje no 

solo se relacionan con aprender sino también con la forma como actuamos en el 

mundo, por esta razón la información antes presentada permite mejorar el procesos de 

enseñanza impartido por el docente y el de aprendizaje que le corresponde al 

estudiante. 

  El mejorar como persona en este caso docente- estudiante está guiado por la 

búsqueda del equilibrio, el reconocimiento de nuestro propio estilo de aprendizaje y el 

trabajo de la incorporación consiente de aquellos factores que se necesitan para 

aprender con mayor asertividad. Al terminar el proceso de enseñanza- aprendizaje 

ambos docente y estudiante deben sentir una satisfacción interna por los logros 

obtenidos. El estudiante será capaz  de demostrar las competencias que ha 

desarrollado a partir del reconocimiento de sus estilos a la aplicación de este a la hora 

de aprender.  

En el proceso de aprendizaje es importante considerar el cómo se enseña. 
Además, reconocer que hay diferentes estilos de aprender, las nuevas tecnologías en 
educación deberán contemplar en su diseño instruccional la creación de ambientes, 
métodos, situaciones y estructuras que reconozcan estos estilos de acuerdo   a las 
necesidades de los estudiantes. Puesto que el uso de la tecnología como herramienta 
para la enseñanza-aprendizaje transforma nuestra relación con los contenidos, habrá 
de atenderse a las necesidades de los alumnos mediante diferentes experiencias de 
aprendizaje, a través de las cuales se desarrollen sus procesos cognitivos 
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