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Resumen: 

Que no todos aprendemos igual, ni a la misma velocidad no es ninguna novedad. Esas diferencias 
podrían deberse a su distinta manera de aprender. Tanto desde el punto de vista del alumno como del 
punto de vista del profesor el concepto de los estilos de aprendizaje resulta especialmente atrayente 
porque nos ofrece grandes posibilidades de actuación para conseguir un aprendizaje más efectivo. Así 
vamos a ver el tipo de alumno que hay según su tipo de aprendizaje, así como el tipo de alumnos según 
el tipo de hemisferio. 
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¿QUÉ SON LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE? 

El término 'estilo de aprendizaje' se refiere al hecho de que cuando queremos aprender algo cada uno 
de nosotros utiliza su propio método o conjunto de estrategias. Aunque las estrategias concretas que 
utilizamos varían según lo que queramos aprender, cada uno de nosotros tiende a desarrollar unas 
preferencias globales. Esas preferencias o tendencias a utilizar más unas determinadas maneras de 
aprender que otras constituyen nuestro estilo de aprendizaje.  

Que no todos aprendemos igual, ni a la misma velocidad no es ninguna novedad. En cualquier grupo en 
el que más de dos personas empiecen a estudiar una materia todos juntos y partiendo del mismo nivel, 
nos encontraremos al cabo de muy poco tiempo con grandes diferencias en los conocimientos de cada 
miembro del grupo y eso a pesar del hecho de que aparentemente todos han recibido las mismas 
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explicaciones y hecho las mismas actividades y ejercicios. Cada miembro del grupo aprenderá de 
manera distinta, tendrá dudas distintas y avanzará más en unas áreas que en otras.  

Esas diferencias en el aprendizaje son el resultado de muchos factores, como por ejemplo la 
motivación, el bagaje cultural previo y la edad. Pero esos factores no explican porque con frecuencia 
nos encontramos con alumnos con la misma motivación y de la misma edad y bagaje cultural que, sin 
embargo, aprenden de distinta manera, de tal forma que, mientras a uno se le da muy bien redactar, al 
otro le resultan mucho más fáciles los ejercicios de gramática. Esas diferencias si podrían deberse, sin 
embargo, a su distinta manera de aprender.  

Tanto desde el punto de vista del alumno como del punto de vista del profesor el concepto de los estilos 
de aprendizaje resulta especialmente atrayente porque nos ofrece grandes posibilidades de actuación 
para conseguir un aprendizaje más efectivo.  

El concepto de los estilos de aprendizaje está directamente relacionado con la concepción del 
aprendizaje como un proceso activo. Si consideramos que el aprendizaje equivale a recibir información 
de manera pasiva lo que el alumno haga o piense no es muy importante, pero si entendemos el 
aprendizaje como la elaboración por parte del receptor de la información recibida parece bastante 
evidente que cada uno de nosotros elaborará y relacionará los datos recibidos en función de sus 
propias características.  

Los distintos modelos y teorías existentes sobre estilos de aprendizaje lo que nos ofrecen es un marco 
conceptual que nos ayude a entender los comportamientos que observamos a diario en el aula, como 
se relacionan esos comportamientos con la forma en que están aprendiendo nuestros alumnos y el tipo 
de actuaciones que pueden resultar más eficaces en un momento dado.  

Pero la realidad siempre es mucho más compleja que cualquier teoría. La forma en que elaboremos la 
información y la aprendamos variará en función del contexto, es decir, de lo que estemos tratando de 
aprender, de tal forma que nuestra manera de aprender puede variar significativamente de una materia 
a otra. Por lo tanto es importante no utilizar los estilos de aprendizaje como una herramienta para 
clasificar a los alumnos en categorías cerradas. Nuestra manera de aprender evoluciona y cambia 
constantemente, como nosotros mismos.  

 

LAS DISTINTAS TEORIAS Y COMO SE RELACIONAN ENTRE SÍ 

En las últimas décadas se han elaborado todo tipo de teorías y modelos para explicar las diferencias en 
la forma de aprender. Pero, de todas esas teorías y modelos ¿cuál es la buena?.  

La respuesta es que todas y ninguna. La palabra "aprendizaje" es un término muy amplio que abarca 
fases distintas de un mismo y complejo proceso. Cada uno de los modelos y teorías existentes enfoca 
el aprendizaje desde un ángulo distinto. Cuando se contempla la totalidad del proceso de aprendizaje 
se percibe que esas teorías y modelos aparentemente contradictorios entre sí no lo son tanto e incluso 
que se complementan.  
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Como profesores y dependiendo de en que parte del proceso de aprendizaje centremos nuestra 
atención, unas veces nos interesará utilizar un modelo y otras veces otro.  

Una posible manera de entender las distintas teorías es el siguiente modelo en tres pasos:  

El aprendizaje parte siempre de la recepción de algún tipo de información. De toda la información que 
recibimos seleccionamos una parte. Cuando analizamos como seleccionamos la información podemos 
distinguir entre alumnos visuales, auditivos y kinestésicos.  

La información que seleccionamos la tenemos que organizar y relacionar. El modelo de los hemisferios 
cerebrales nos da información sobre las distintas maneras que tenemos de organizar la información que 
recibimos.  

Una vez organizada esa información la utilizamos de una manera o de otra. La rueda del aprendizaje de 
Kolb distingue entre alumnos activos, teóricos, reflexivos y pragmáticos.  

Naturalmente, esta separación en fases es ficticia, en la práctica esos tres procesos se confunden entre 
sí y están estrechamente relacionados. El hecho de que tendamos a seleccionar la información visual, 
por ejemplo, afecta a nuestra manera de organizar esa información. No podemos, por tanto, entender el 
estilo de aprendizaje de alguien si no le prestamos atención a todos los aspectos. Además de las 
teorías relacionadas con la manera que tenemos de seleccionar, organizar y trabajar con la información 
hay modelos que clasifican los estilos de aprendizaje en función de otros factores, como por ejemplo, el 
comportamiento social.  

 

ESTILOS DE APRENDIZAJE Y ESTRATEGIAS 

Nuestro estilo de aprendizaje está directamente relacionado con las estrategias que utilizamos para 
aprender algo. Una manera de entenderlo sería pensar en nuestro estilo de aprendizaje cómo la media 
estadística de todas las distintas estrategias que utilizamos. Nuestro estilo de aprendizaje se 
corresponde por tanto con las grandes tendencias, con nuestras estrategias más usadas.  

Pero naturalmente, la existencia de una media estadística no impide las desviaciones, o dicho de otro 
modo, el que alguien pueda ser en general muy visual, holístico y reflexivo no impide, sin embargo, el 
que pueda utilizar estrategias auditivas en muchos casos y para tareas concretas.  

 

LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE Y LA TEORIA DE LAS INTELIGENCIAS MULTIPLES 

Una de las teorías más apasionantes y mejor fundadas de las aparecidas en los últimos años es la 
teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Gardner define la inteligencia como el conjunto 
de capacidades que nos permite resolver problemas o fabricar productos valiosos en nuestra cultura. 
Gardner define 8 grandes tipos de capacidades o inteligencias, según el contexto de producción (la 
inteligencia lingüística, la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia corporal kinestésica, la 
inteligencia musical, la inteligencia espacial, la inteligencia naturalista, la inteligencia interpersonal y la 
inteligencia intrapersonal).  
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Todos desarrollamos las ocho inteligencias, pero cada una de ellas en distinto grado. Aunque parte de 
la base común de que no todos aprendemos de la misma manera, Gardner rechaza el concepto de 
estilos de aprendizaje y dice que la manera de aprender del mismo individuo puede variar de una 
inteligencia a otra, de tal forma que un individuo puede tener, por ejemplo, una percepción holística en 
la inteligencia lógico - matemática y secuencial cuando trabaja con la inteligencia musical.  

Gardner entiende (y rechaza) la noción de los estilos de aprendizaje como algo fijo e inmutable para 
cada individuo. Pero si entendemos el estilo de aprendizaje como las tendencias globales de un 
individuo a la hora de aprender y si partimos de la base de que esas tendencias globales no son algo 
fijo e inmutable, sino que están en continua evolución, vemos que no hay contraposición real entre la 
teoría de las inteligencias múltiples y las teorías sobre los estilos de aprendizaje.  

Como profesor ambos tipos de teoría me resultan útiles. La teoría de las inteligencias múltiples se 
centra en la producción por parte del individuo en unas áreas y no en otras. Es mi opinión personal que 
personas con el mismo estilo de aprendizaje pueden utilizarlo para desarrollar áreas de producción 
distintas y viceversa, es decir que individuos con distintos estilos de aprendizaje podrían tener el mismo 
éxito en la misma área. Una determinada manera de aprender puede utilizarse para 'fabricar' distintos 
artefactos. Los valores, opiniones y actitudes del individuo, sus gustos y su ambiente, podrían llevarle a 
un campo u a otro.  

 

TIPOS DE ALUMNOS QUE EXISTEN EN LAS AULAS SEGÚN SU TIPO DE APRENDIZAJE  

 

• ALUMNOS ACTIVOS  

Los alumnos activos se involucran totalmente y sin prejuicios en las experiencias nuevas. Disfrutan el 
momento presente y se dejan llevar por los acontecimientos. Suelen ser de entusiastas ante lo nuevo y 
tienden a actuar primero y pensar después en las consecuencias. Llenan sus días de actividades y tan 
pronto disminuye el encanto de una de ellas se lanzan a la siguiente. Les aburre ocuparse de planes a 
largo plazo y consolidar los proyectos, les gusta trabajar rodeados de gente, pero siendo el centro de 
las actividades. 

Los activos aprenden mejor: 

-Cuando se lanzan a una actividad que les presente un desafío 

-Cuando realizan actividades cortas e de resultado  inmediato 

-Cuando hay emoción, drama y crisis 

Les cuesta más trabajo aprender: 

-Cuando tienen que adoptar un papel pasivo 

-Cuando tienen que asimilar, analizar e interpretar datos 

-Cuando tienen que trabajar solos 
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La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿Cómo? 

 

• ALUMNOS REFLEXIVOS 

Los alumnos reflexivos tienden a adoptar la postura de un observador que analiza sus experiencias 
desde muchas perspectivas distintas. Recogen datos y los analizan detalladamente antes de llegar a 
una conclusión. Para ellos lo más importante es esa recogida de datos y su análisis concienzudo, así 
que procuran posponer las conclusiones  todos lo que pueden. Son precavidos y analizan todas las 
implicaciones de cualquier acción antes de ponerse en movimiento. En las reuniones observan y 
escuchan antes de hablar, procurando pasar desapercibidos. 

 

 

Los alumnos reflexivos aprenden mejor: 

-Cuando pueden adoptar la postura del observador 

-Cuando pueden ofrecer observaciones y analizar la situación 

-Cuando pueden pensar antes de actuar 

 

Les cuesta más aprender: 

-Cuando se les fuerza a convertirse en el centro de la atención 

-Cuando se les apresura de una actividad a otra 

-Cuando tienen que actuar sin poder planificar previamente 

La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿Por qué? 

 

• ALUMNOS TEÓRICOS 

Los alumnos teóricos adaptan e integran las observaciones que realizan en teorías complejas y bien 
fundamentadas lógicamente. Piensan de forma secuencial y paso a paso, integrando hechos dispares 
en teorías coherentes. Les gusta analizar y sintetizar la información y su sistema de valores premia la 
lógica y la racionalidad. Se sienten incómodos con los juicios subjetivos, las técnicas de pensamiento 
lateral y las actividades faltas de lógica clara. 

Los alumnos teóricos aprenden mejor 

   -A partir de modelos, teorías, sistemas  

   -Con ideas y conceptos que presenten un desafío  

   -Cuando tienen oportunidad de preguntar e indagar  
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Les cuesta más aprender: 

   -Con actividades que impliquen ambigüedad e incertidumbre  

   -En situaciones que enfaticen las emociones y los sentimientos  

   -Cuando tienen que actuar sin un fundamento teórico  

La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿Qué? 

 

• ALUMNOS PRAGMATICOS 

A los alumnos pragmáticos les gusta probar ideas, teorías y técnicas nuevas, y comprobar si funcionan 
en la práctica. Les gusta buscar ideas y ponerlas en práctica inmediatamente, les aburren e 
impacientan las largas discusiones discutiendo la misma idea de forma interminable. Son básicamente 
gente práctica, apegada a la realidad, a la que le gusta tomar decisiones y resolver problemas. Los 
problemas son un desafío y siempre están buscando una manera mejor de hacer las cosas. 

Los alumnos pragmáticos aprenden mejor: 

 -Con actividades que relacionen la teoría y la práctica  

  -Cuando ven a los demás hacer algo  

 -Cuando tienen la posibilidad de poner en práctica inmediatamente lo que han aprendido  

Les cuesta más aprender:     

 -Cuando lo que aprenden no se relacionan con sus necesidades inmediatas  

 -Con aquellas actividades que no tienen una finalidad aparente  

 -Cuando lo que hacen no está relacionado con la 'realidad'  

La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿Qué pasaría si...?  

 

TIPO DE ALUMNOS TIPO DE ACTIVIDADES 

Alumnos Activos  Activi dades para actuar  

Alumnos Reflexivos  Actividades para reflexionar  

Alumnos Teóricos  Actividades para teorizar  

Alumnos Pragmáticos  Actividades para experimentar  
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TIPO DE ACTIVIDADES SEGÚN EL TIPO DE ALUMNO. 

 

ACTIVIDADES PARA ACTUAR 

  

Permitimos la participación activa de los alumnos cuando les ofrecemos oportunidades para hacer algo 
con resultados concretos y, si es posible, a corto plazo. Por ejemplo, si les damos a leer un texto con 
vocabulario nuevo, les podemos pedir que se levanten a escribir en la pizarra las palabras que no 
entienden y, paralelamente, cuando vean en la pizarra una palabra que conocen, que se levanten a 
escribir su significado. De esa forma convertimos la lectura en algo mucho más activo de lo que es 
habitualmente. 

  

En la clase de lengua podemos utilizar cuestionarios como el que está a continuación,  en los que les 
pedimos que entrevisten a los compañeros para conseguir información. El objetivo lingüístico es que 
practiquen la estructura que nos interese, creando a la vez una oportunidad para la acción 

 

ACTIVIDADES PARA REFLEXIONAR 

  

Podemos fomentar la reflexión por parte del alumno de muchas maneras. Muchas veces es suficiente 
con darles a los alumnos tiempo para que comenten entre ellos lo que acabamos de explicar, pero 
también podemos recurrir a actividades más estructuradas, como el cuestionario que está a 
continuación, que está pensado para pasarlo al final del trimestre o evaluación. 

 

ACTIVIDADES PARA TEORIZAR 

Esta es la fase que más se trabaja normalmente, pero muchas veces lo que ocurre es que el trabajo de 
conceptualización lo realiza el profesor y los alumnos se limitan a recibirlo de forma pasiva. Otra 
alternativa es pedirles a los alumnos que deduzcan las reglas y conceptos a partir de información 
escrita. 

Por ejemplo, en vez de explicarles las reglas de gramática que rigen la formación de los distintos 
tiempos verbales en inglés les podemos hacer leer un texto donde aparezca el texto que queremos 
introducir, darles una explicación gramatical fotocopiada y pedirles que, trabajando en grupos y en un 
tiempo límite (por ejemplo, 20 minutos),  rellenen una ficha como la que está a continuación.  

Pasado ese tiempo la labor del profesor sería resolver las dudas y completar la información que los 
alumnos no hayan sido capaces de deducir. 
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ACTIVIDADES PARA EXPERIMENTAR 

  

Aunque puede parecer difícil realizar actividades de experimentación en asignaturas como la lengua o 
las matemáticas, en realidad no es complicado. Hay muchas maneras de presentar la información de tal 
forma que los alumnos tenga que relacionarla con su vida diaria y aplicarla de forma práctica. 

 

 

LOS ALUMNOS EN EL AULA SEGÚN EL TIPO DE HEMISFERIO 

 

ALUMNO HEMISFERIO LÓGICO  ALUMNO HEMISFERIO HOLÍSTICO  

-Visualiza símbolos abstractos (letras, 
números) y no tiene problemas para 
comprender conceptos abstractos. 
-Verbaliza sus ideas. 
-Aprende de la parte al todo y absorbe 
rápidamente los detalles, hechos y reglas. 
-Analiza la información paso a paso.  
-Quiere entender los componentes uno por 
uno.  
-Les gustan las cosas bien organizadas y no 
se pierden por las ramas. 
-Se siente incómodo con las actividades 
abiertas y poco estructuradas. 
-Le preocupa el resultado final. Le gusta 
comprobar los ejercicios y le parece 
importante no equivocarse. 
-Lee el libro antes de ir a ver la película.  

-Visualiza imágenes de objetos concretos pero no 
símbolos abstractos como letras o números. 
-Piensa en imágenes, sonidos, sensaciones, pero 
no verbaliza esos pensamientos. 
-Aprende del todo a la parte. Para entender las 
partes necesita partir de la imagen global.  
-No analiza la información, la sintetiza. 
-Es relacional, no le preocupan las partes en sí, 
sino  saber como encajan y se relacionan unas 
partes con otras.  
-Aprende mejor con actividades abiertas y poco 
estructuradas.   
-Les preocupa más el proceso que el resultado 
final. No le gusta comprobar los ejercicios, alcanzan 
el resultado final por intuición. 
-Necesita imágenes, ve la película antes de leer el 
libro. 
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ACTIVIDADES PARA LOS DOS HEMISFERIOS. 

 

HEMISFERIO LÓGICO HEMISFERIO HOLÍSTICO 

 
Hacer esquemas Hacer mapas conceptuales 

 
Dar reglas Dar ejemplos 

Explicar paso a paso Empezar por explicar la idea global 

Leer los textos desde el principio Empezar por leer el final del texto para 
saber a donde se va a ir a parar 

 Escribir un texto a partir de fotos o dibujos Convertir un texto en un comic  

Organizar en apartados Organizar por colores 

Dar opiniones razonadas Expresar emociones e impresiones 
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