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- » > Introducción 

El amplio rango de las diferencias individuales seguramente 

debe significar que no hay un simple método para la educación de 

la creatividad; idealmente las experiencias que proporcionamos 

deberían ser creadas especialmente, si no para los estudiantes 

individualmente, por lo menos para los diferentes tipos de estudian-

tes. Deberíamos recordar que el mismo pego que funde la 

mantequilla endurece al huevo (MacKinnon, 1978, p. 171). 



INTRODUCCIÓN. 

Cuando los pedagogos, los psicólogos o los educadores nos introducimos 

en el campo de las diferencias individuales en el aula, uno de los temas con que 

inmediatamente nos encontramos es el de los estilos de aprendizaje. Pero casi con 

la misma inmediatez tropezamos con una serie de problemas y dificultades, 

tanto a nivel conceptual o teórico como metodológico, en torno a los que se 

consideran los tres grandes supuestos o hipótesis de trabajo en la investigación de 

los estilos de aprendizaje (Gorham, 1986; Moran, 1991): 

1. Las personas difieren entre sí de forma consistente en sus preferencias 

por determinados patrones comportamentales que manifiestan en situaciones 

concretas ("supuesto de las diferencias individuales"). 

En la situación de enseñanza-aprendizaje tales diferencias adquieren su 

protagonismo en los dos componentes personales del proceso educativo: la 

individualidad de cada estudiante y la individualidad del profesor. De ambas 

individualidades emergen los denominados "estilo de aprendizaje" y "estilo de 

enseñanza"; el primero como reflejo de las diferencias en patrones consistentes 

y característicos de la conducta de cada alumno en su proceso de aprendizaje, 

y el segundo como el reflejo de tales diferencias por parte del profesor en su 

proceso de enseñanza. Son muchos los investigadores que han sugerido que un 

área de importancia fundamental en la que los estudiantes y los profesores 

difieren y que actúa como un determinante evidente de sus "aprendizajes" y 

"enseñanzas" es, respectivamente, la de sus estilos de aprendizaje y sus estilos 

de enseñanza (Entwistle, 1988; Grigorenko y Sternberg, 1992a; Hunt, 1971; Joyce 

y Weil, 1986; Pascal, 1971; Renzulli y Smith, 1978; Rosenberg, 1968; Smith y 

Renzulli, 1982, 1984; Tanner y Lindgren, 1971; entre otros muchos). 

3 



2. Estas diferencias individuales, esto es, los estilos de aprendizaje y los 

estilos de enseñanza son medibles ("supuesto de medida"). 

En la mayoría de las ocasiones y de forma prácticamente paralela a las 

definiciones que de los estilos de aprendizaje y de enseñanza proponen los 

diferentes autores, ha proliferado un gran número de instrumentos publicados 

y comercializados en el extranjero para medir tales constructos, tomando como 

base los comportamientos que de una forma más o menos explícita sustentan sus 

definiciones (Cornett, 1983). 

3. El ajuste (matching) o no-ajuste (mismatching) entre los estilos de 

aprendizaje de los alumnos y los estilos de enseñanza de los profesores afecta 

significativamente el aprendizaje ("supuesto del emparejamiento"). 

El interés en esta hipótesis por el estilo de enseñanza del profesor aparece, 

desde la perspectiva de la psicología cognitiva -de la que surge y se desarrolla 

el estudio de las diferencias estilísticas en el aprendizaje-, como una preocupa-

ción particular por el aprendizaje del estudiante; aunque se considere que las 

variables en torno a la persona del profesor son cruciales en el proceso 

educativo, es el alumno la clave del aprendizaje. 

Desde el punto de vista de Doyle y Rutherford (1984) la prosperidad de 

esta nueva línea de la investigación educativa parece tener dos fuentes. Una, la 

lógica bajo la que el enfoque se torna convincente; esto es, los estudiantes 

difieren en una amplia variedad de formas estilísticas y estas diferencias están 

probablemente influyendo en cómo responden y se benefician de un estilo de 

enseñanza concreto. Si la enseñanza se adapta a las características estilísticas de 

los alumnos, entonces parece que, en comparación con las situaciones de 

enseñanza normales, más estudiantes podrían alcanzar rendimientos académicos 

más altos. La segunda fuente se sustenta en la idea de que este enfoque parece 



ofrecer una inteligente y práctica plataforma para la organización del problema 

de enfrentarnos a la diversidad existente entre los estudiantes; bajo una 

pluralidad de circunstancias, los estudiantes tienen que ser agrupados en grupos 

homogéneos para su enseñanza. Resulta útil disponer de una justificación 

educativa, tal como la del emparejamiento de los estilos de aprendizaje con los 

estilos de enseñanza, para la formación de tales grupos. 

Si bien es cierto que estos tres supuestos de la investigación sobre los 

estilos de aprendizaje -supuesto de las diferencias individuales, supuesto de medida 

y supuesto del emparejamiento- parecen lógicos y razonables y, de hecho han 

llevado al reconocimiento de la existencia de algunas evidencias altamente 

significativas sobre este campo, no es menos cierto que han generado una serie 

de dificultades y problemas teóricos y metodológicos a los investigadores de esta 

área (Moran, 1991). En gran medida, tales dificultades y problemas están 

justificados, por un lado, por la confusión semántica que impregna este campo 

y la sobre-extensión de los constructos básicos implicados en el mismo (Curry, 

1983; Dunn, Beaudry y Klavas, 1989) y, por otro lado, por la complejidad de los 

contextos escolares y los mecanismos que influyen en el aprendizaje que tiene 

lugar en estos contextos (Doyle y Rutherford, 1984; Hendricson, Berlocher y 

Herbert, 1987; Hyman y Rosoff, 1984). 

Al final, toda esta problemática ha derivado fundamentalmente en la 

ausencia de una teoría umversalmente aceptada de los estilos de aprendizaje, de 

los estilos de enseñanza o del emparejamiento entre ambos (Grigorenko y 

Sternberg, 1992a; Miller, 1991; Sternberg y Grigorenko, 1992) y, lógicamente, no 

ha permitido que avancemos en el problema práctico de cómo hacer frente a las 

diferencias estilísticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula (Bargar 

y Hoover, 1984; Gregorc, 1989b; Wallach y Kogan, 1984). 
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El presente trabajo de investigación tiene como propósito general la 

evaluación de los estilos de aprendizaje de los estudiantes de la Educación 

Secundaria Obligatoria en diferentes tipos de centros de la región de Murcia y 

de los estilos de enseñanza de sus profesores, así como el análisis de la 

interacción de las preferencias estilísticas de éstos con aquéllos, a la luz de la 

"teoría de los estilos intelectuales" de Sternberg (1988a, 1990a, 1990c). El plantea-

miento del propósito general de este trabajo asimila también, como un paso 

previo a los anteriores, la evaluación de los instrumentos de medida de los 

estilos intelectuales de Sternberg adaptados a nuestro contexto de investigación. 

En última instancia, se intenta comprobar empíricamente el alcance de dicha 

teoría y de los instrumentos de medición de los estilos basados en la misma en 

el contexto de nuestra investigación. 

Es evidente que los tres grandes supuestos de la investigación sobre los 

estilos de aprendizaje comentados al inicio de esta introducción -supuesto de las 

diferencias individuales, supuesto de medida y supuesto del emparejamiento-, 

están en la base del propósito general de esta investigación; por esta razón y en 

torno a tales supuestos, el presente trabajo se esforzará por intentar cumplir con 

tres compromisos fundamentales a lo largo de su desarrollo: 

• resaltar los hitos que ya se pueden considerar alcanzados o que son al-

tamente significativos en este campo; 

• desentrañar las importantes dudas, incertidumbres y dificultades, tanto 

teóricas como metodológicas, existentes en esta área de investigación; y 

• hacer propuestas que, enmarcadas en la teoría de los estilos intelectua-

les de Sternberg, signifiquen nuevas alternativas o datos a lo ya logrado 

hasta el momento, y que constituyan directrices útiles a cuantos trabaja-



mos actualmente y en el futuro inmediato en el campo de las diferencias 

estilísticas en el ámbito escolar. 

ORGANIZACIÓN INTERNA. 

El informe que plasma el trabajo de investigación realizado se redacta en 

las páginas que siguen; su organización interna se ha estructurado en cinco 

capítulos y dos apartados finales: la bibliografía, en la que se recogen las citas 

realizadas a lo largo del trabajo; y los anexos donde se presentan algunos datos 

estadísticos y otros materiales importantes de la investigación. 

El primer capítulo supone un intento por contextualizar el problema de 

nuestra investigación a partir del análisis de la trayectoria histórica que han 

experimentado, en el siglo en curso, la conceptualización y el estudio empírico 

los estilos de aprendizaje, su tratamiento educativo y los estilos de enseñanza en 

entornos escolares. El análisis del camino recorrido nos han permitido 

vislumbrar las principales líneas de trabajo actuales en estos campos de la 

investigación educativa. 

Así mismo, en este primer capítulo se trata de contextualizar nuestro 

trabajo de investigación definiendo sucintamente las características diferenciado-

ras de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO); etapa educativa ésta que se 

configura al amparo de la reciente Ley Orgánica de Ordenación General del 

Sistema Educativo (LOGSE) y en la que se ubican los sujetos del presente 

trabajo. Se finaliza el capítulo describiendo las propuestas que, desde los actuales 

planteamientos de la Reforma, el Ministerio de Educación y Ciencia hace 

explícitas de los estilos de aprendizaje del alumnado de la ESO, de los estilos de 

enseñanza del profesorado y de sus implicaciones educativas. 

7 



Los capítulos segundo y tercero completan y amplían el marco teórico en el 

que se inserta nuestro problema de investigación. En el segundo capítulo se 

analizan las aportaciones téoricas y empíricas de los autores más relevantes 

sobre los estilos de aprendizaje de los estudiantes, los estilos de enseñanza del 

profesorado y la interacción entre ambas dimensiones estilísticas del proceso de 

educativo. Además, se hace una delimitación conceptual de los términos 

implicados más importantes, y una exposición en torno a los instrumentos de 

medición de los estilos. 

De alguna forma, el tercer capítulo es una continuidad del segundo en 

cuanto que se ciñe a presentar las aportaciones teóricas y los principales 

resultados de las investigaciones realizadas por el profesor Sternberg sobre los 

estilos de aprendizaje, los estilos de enseñanza y su interacción en los contextos 

escolares. Se definen además los conceptos más importantes de la teoría de 

Sternberg y los instrumentos de medida de los estilos de los estudiantes y 

profesores. La complejidad de la teoría de Sternberg, el volumen de la informa-

ción que se expone y la importancia que ésta tiene en la fundamentación de 

nuestro trabajo de investigación, son las razones que nos han llevado a integrar 

esta información en un capítulo independiente, ganando -a nuestro juicio-

claridad en la exposición de la misma. 

Los tres primeros capítulos nos han permitido derivar el problema de 

nuestra investigación, el cual es presentado en el cuarto capítulo junto con los 

objetivos e hipótesis de la misma. En este capítulo también se describen las 

distintas partes de la metodología de la investigación: los sujetos y las variables 

de estudio, los instrumentos y el procedimiento de recogida de datos, y las 

técnicas de datación, exploración y análisis de los datos recogidos. 

Por ultimo, el quinto capítulo aborda el análisis y la interpretación de los 

resultados de nuestra investigación de forma ordenada según los objetivos e 



hipótesis planteadas. El capítulo finaliza con la derivación de una serie de 

conclusiones generales y algunas sugerencias de cara a futuras investigaciones 

en la misma línea que la presente. 
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Contexto del problema de investiga-
ción. 

En este capítulo se intenta contextualizar el problema 

de investigación, en primer lugar, abordando el análisis de la 

evolución que han experimento, desde su origen hasta nues-

tros días, la conceptualización y estudio de los estilos de 

aprendizaje, su tratamiento educativo y los estilos de ense-

ñanza. El análisis del camino recorrido nos permitirá vislum-

brar las principales líneas de trabajo que se han generado en 

estos campos de la investigación educativa. 

En segundo lugar, se dedica otro apartado a destacar 

brevemente algunos elementos interesantes de la etapa 

educativa en la que se ubican los sujetos de nuestra investiga-

ción, la Educación Secundaria Obligatoria, de acuerdo con los 

planteamientos de la nueva Ley, y el momento actual en que 

se encuentra su implantación en el contexto español. Por 

último, se abordarán los planteamientos que desde la 

Reforma se hacen de los estilos de aprendizaje de los alum-

nos de la ESO y su tratamiento educativo, así como de los 

estilos de enseñanza del profesorado. 



1. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LAS DIFERENCICAS ESTILÍS-

TICAS Y DE SU TRATAMIENTO EDUCATIVO. 

Del amplio espectro de las diferencias individuales que son relevantes 

para la educación, los estilos de aprendizaje suponen actualmente una de las 

vías de desarrollo más interesantes en este ámbito, sobre todo desde el punto de 

vista del aprendizaje y de la adaptación de la enseñanza a las características 

individuales de los alumnos (Entwistle, 1988; Grigoreñko y Sternberg, 1992a; 

Hernández Pina, 1990; Smith y Renzulli, 1984; Reiff, 1992). 

Desde su inicio, el estudio de los estilos de aprendizaje se ha desarrollado 

como resultado por el interés sobre las diferencias individuales con significado 

para la educación (Riding y Cheema, 1991) y, tanto la conceptualización de este 

constructo y su investigación empírica, como el estudio de su incidencia y 

tratamiento en el ámbito educativo, pasan indudablemente por el planteamiento 

de las variaciones que a lo largo del presente siglo han sufrido la propia 

conceptualización e investigación empírica sobre las diferencias individuales, así 

como el estudio de su repercusión y tratamiento en el contexto educativo 

(Gagné, 1989). 

El análisis de las principales etapas del camino recorrido en el estudio de 

los estilos de aprendizaje y su tratamiento educativo nos permitirán plantear con 

mayor claridad el estado y las perspectivas actuales de la problemática, así como 

vislumbrar lo que en la literatura más reciente sobre este campo se ha 

convertido en una cuestión cuya referencia es prácticamente inevitable: el estilo 

de enseñanza del profesor. 

Esta dimensión ligada a la figura del profesor ha adquirido una 

importancia vital, fundamentalmente en las dos últimas décadas, en la 

investigación sobre la adaptación de la enseñanza a las diferencias estilísticas de 
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los alumnos, originando el denominado "emparejamiento" entre los estilos de 

enseñanza y de aprendizaje como una "variable proceso" de la investigación en 

el aula (Doyle y Rutherford, 1984). 

Si bien es cierto que han sido y son abundantes los puntos de encuentro 

que se producen en el transcurso de la evolución experimentada en el estudio 

de estas dos dimensiones de los protagonistas del proceso educativo, no es 

menos cierto que los estilos de enseñanza han constituido y constituyen un 

campo de reflexión pedagógica con entidad propia avalado por distintos 

enfoques de investigación. 

Por esta razón, hemos considerado conveniente y hasta necesario dedicar 

un espacio independiente para acercarnos al origen y evolución en el estudio de 

los estilos de enseñanza a lo largo del siglo en curso. 

El análisis de la evolución a lo largo del siglo actual del estudio de los 

estilos de aprendizaje y de sus hechos conexos, estilos de enseñanza y empareja-

miento, no ha resultado una tarea fácil. La revisión de la literatura que ha 

supuesto tal análisis, ha puesto de manifiesto las trayectorias que de forma 

aislada han seguido dos corrientes en el estudio de esta temática: la norteameri-

cana y la europea (Bennett, 1986; Claxton y Murrell, 1987; Hendricson, Berlocher 

y Herbert, 1987; Hernández Pina, 1990; Justicia y Cano, 1993; Newble y Hejka, 

1991). Además, en la mayoría de los casos los investigadores de ambas corrientes 

han trabajado con bases teóricas diferentes, e incluso han abordado el estudio 

de los estilos de aprendizaje desde varias disciplinas preguntándose por 

diferentes cuestiones y centrándose en aspectos distintos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje (Claxton y Murrell, 1987; Curry, 1983; Hendricson, 

- Berlocher y Herbert, 1987). 



1.1. ORIGEN Y EVOLUCIÓN EN EL ESTUDIO DE LOS ESTILOS DE 

APRENDIZAJE Y DE SU TRATAMIENTO EDUCATIVO. 

Ciertamente, la importancia de las diferencias individuales de los alumnos 

y la posibilidad de diversificar los objetivos y tratamientos educativos en función 

de las características de aquéllos, están lejos de ser cuestiones novedosas del 

presente siglo. Ya en el año 334 antes de Cristo, Aristóteles dijo que "cada niño 

poseía talentos y habilidades específicas y discutió el concepto de las diferencias 

individuales en la primera infancia" (Osborn, 1975, p. 8). Más tarde Galeno (131-

210) ensayó una clasificación de los temperamentos -sanguíneo, flemático, colérico 

y melancólico- que ha prefigurado mucho del trabajo sobre los tipos de 

personalidad realizado durante los pasados 50 años del presente siglo (Cornett, 

1983, p. 7). 

En nuestro contexto, el precedente quizá más notable lo encontramos en 

la figura de Huarte de San Juan (1530-1588) cuya obra titulada Examen de los 

ingenios para las ciencias, donde se muestra la diferencia de habilidades que hay en los 

hombres, y el género de letras que a cada uno responde en particular (1575), recoge la 

influencia, entre otros, de los autores clásicos citados -Aristóteles y Galeno. En 

palabras del propio autor, la finalidad de su Examen de los ingenios es "saber, 

pues, distinguir y conocer estas diferencias naturales del ingenio humano, y aplicar con 

arte a cada uno la ciencia en que más ha de aprovechar" (op. cit., Capitán, 1984, p. 

378). Huarte de San Juan propone una clasificación cualitativa de los individuos 

(clases), en función de la consideración cuantitativa (grados) de su ingenio 

(inteligencia y talentos): en el primer grado sitúa a los individuos memoriosos o 

de memoria, esto es, aquellos que sólo comprenden las cuestiones fáciles y 

claras; en el segundo grado ubica a los individuos imaginativos o de imaginación, 

quienes sólo dominan los saberes que el maestro les enseña; y en el tercer grado 

sitúa a los individuos intelectivos o de entendimiento, es decir, aquellos que son 
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tan perfectos que no necesitan de maestros que les enseñen (Capitán, 1984, p. 

379). 

Así, pues, filósofos y teóricos de la educación de todos los tiempos han 

reflexionado y propuesto soluciones de distinta índole, más o menos generales 

y adecuadas al contexto educativo de la época, pero sus ideas no han descendi-

do del nivel de la pura abstracción y muy pocos han sido los intentos por 

formular procedimientos explícitos y sistemáticos para llevarlas a cabo hasta los 

inicios del presente siglo (Snow y Yalow, 1988). 

Es a principios del siglo XX y durante el mismo, cuando se realizan los 

progresos más espectaculares en el campo del estudio y la medida de las 

diferencias individuales, campo éste que, junto con las investigaciones experi-

mentales sobre el aprendizaje y la psicología del niño, va a permitir que la 

Pedagogía alcance definitivamente el estatuto científico (Husén, 1979). Esta 

situación de cambio en el estudio de las diferencias individuales también se 

debe, en gran medida, a la implantación progresiva de la enseñanza obligatoria 

en algunos países que llevó a un aumento de la diversidad del alumnado en los 

centros escolares, y por tanto a la búsqueda de estrategias que fueran capaces 

de dar respuesta a tal diversidad por parte del sistema educativo (Coll y Miras, 

1990). 

El estilo de aprendizaje, como área de estudio, empieza a configurarse a 

partir de las investigaciones que buscaban la justificación de la diferenciación 

individual en variables, factores o dimensiones de la personalidad del sujeto. 

Así, a principios del siglo XX y hasta la década de los años 50 se proponen 

algunas clasificaciones de las diferencias individuales enmarcadas en distintas 

teorías de la personalidad (Reiff, 1992). No obstante, el término "estilo de 

aprendizaje" no era utilizado por entonces; en su lugar aparecían los de "tipo 

psicológico" y "estilo cognitivo" fundamentalmente; los que más tarde pasarían 



a ser constructos incluidos o reemplazados en la conceptualización de los estilos 

de aprendizaje (Riding y Cheema, 1991). 

Guild y Garger (1985) señalan que los psicólogos en Alemania fueron 

considerando el estilo cognitivo alrededor de 1900; el primer trabajo de Jung 

sobre los "tipos psicológicos" apareció en 1921. Más tarde Allport (1961) utilizó 

la palabra "estilo" para referirse a patrones consistentes del comportamiento de 

los individuos. Lowenfeld (1945) identificó los "tipos táctiles", quienes experien-

cian el mundo básicamente mediante el tacto, y los "tipos visuales", quienes 

confían en la visión en su experimentación del mundo. Klein (1951) identificó a 

los individuos "niveladores" como aquellos que tienden a apartarse del mundo 

de los objetos y evitar la competí ti vid ad, y a los individuos "agudizadores" que 

tienden a ser competitivos y a estar necesitados de un nivel alto de autonomía 

y de logros. Se considera que Klein es el primer autor que utilizó la palabra 

"estilo cognitivo" y que enfatizó en su definición los aspectos cognitivos de la 

personalidad (Kagan y Kogan, 1970). El autor sostuvo la intervención de las 

estructuras cognitivas como mediadoras entre las pulsiones de la persona y las 

exigencias de la realidad; introdujo el concepto "control cognitivo" para referirse 

a la función moduladora desempeñada por el yo en su esfuerzo por acomodar 

los deseos de la persona a las restricciones de la realidad. Los controles 

cognitivos se definen, pues, como estructuras estables del yo que sirven a la 

persona para coordinar sus intenciones y las demandas de la situación y, por 

tanto, para expresar sus necesidades de forma socialmente aceptable. Klein 

sostiene que los diversos controles cognitivos se organizan en estructuras más 

amplias en cada persona, a las cuales denominó estilos cognitivos. 

Todos estos autores, ubicados en la dirección del enfoque neopsicoana-

lítico o del de la psicología del yo -enfoques que asignan a la persona un papel 

mucho más activo y consciente que el acordado por el movimiento psicoanalítico 

ortodoxo-, lanzan a la palestra de la discusión y la investigación la problemática 
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de lo que más tarde serían denominados "estilos de aprendizaje" (Reiff, 1992). 

De este modo se sientan las bases de uno de los grandes planteamientos que han 

enmarcado el estudio de los estilos de aprendizaje y que sigue aún vigente en 

la actualidad: aquel que sitúa a los estilos en la bisagra entre la dimensión 

estrictamente cognitiva y la de los distintos aspectos de la personalidad 

(Carretero y Palacios, 1982; García Ramos, 1989), ya que, en general y de una 

forma más o menos explícita, la diferenciación individual se justifica por la 

influencia que las percepciones de la persona tienen sobre el funcionamiento de 

la mente (Guild y Garger, 1985). 

Por otra parte, se observa que las conceptualizaciones que están en el 

origen de los estilos de aprendizaje durante las primeras décadas del siglo XX, 

se hacen en términos de tipos, en cuanto que una persona es identificada en 

relación a uno u otro tipo de individuos, y de rasgos, caracterizando a la persona 

en relación a varias dimensiones diferentes y separadas que son peculiares y 

permanecen estables en el tiempo y frente a diversas situaciones (Castaño, 1983). 

De forma simultánea a esta etapa, que podemos considerar los "antece-

dentes" en el origen y evolución del estudio de los estilos de aprendizaje, 

Thorndike inicia y desarrolla los primeros estudios empíricos para investigar el 

proceso de aprendizaje, restringiéndose a analizar la conducta de los alumnos 

y no incluyendo el análisis de la conducta del profesor (Henson y Borthwick, 

1984). Las investigaciones realizadas por Thorndike señalaban que el rendimien-

to del estudiante correlacionaba altamente con la inteligencia; un hallazgo 

aparentemente lógico que ha influido profundamente en el pensamiento de los 

educadores sobre el aprendizaje desde entonces, incluso, "las condiciones 

establecidas por estos estudios fueron tales que todos los estudiantes recibían el mismo 

tipo de instrucción y tiempo para aprender" (Henson y Borthwick, 1984, p. 4). 



Este auge en el estudio de la inteligencia y su relación con el rendimiento 

académico, corrió paralelo al éxito de la medición del constructo intelectual que 

desde la perspectiva psicométrica fue realizada, lo cual llevó a un declive de la 

investigación sobre los "estilos de aprendizaje" (Dunn, 1990; Guild y Garger, 

1985). Declive éste que Guild y Garger (1985) consideran hasta interesante porque 

los tests hasta entonces elaborados sobre las sensaciones perceptivas de los 

estudiantes 

"mostraban escasa relación con el rendimiento escolar, mientras que los 

resultados de los tests de características intelectuales resultaron ser altamente 

predictivos. Mientras que era 'mejor' tener una alto CIy podría no ser 

demostrado que era mejor tener una cierta sensibilidad perceptiva. En términos 

del éxito escolar, el estilo por sí mismo era neutral" (p. 13). 

Sin embargo, el fracaso del CI como constructo que imponía fuertes 

limitaciones sobre el aprendizaje -como Thorndike había hecho creer a los 

educadores-, fue prominente en los años 60 en el campo educativo por su 

incapacidad "para proporcionar ayuda al profesor sobre el tratamiento educativo y el 

material de aprendizaje más apto para el alumno" (Coll y Onrubia, 1990, p. 165-166), 

y por sus importantes limitaciones para proporcionar un análisis detallado y 

explicativo en lo que se refiere a la relación de la inteligencia y su estructura con 

los resultados del aprendizaje, ya que las situaciones de enseñanza y aprendizaje 

se entienden como una virtual "caja negra" entre las características intelectuales 

y los resultados del aprendizaje (Coll y Onrubia, 1990). 

Por entonces, la problemática de la adecuación de la enseñanza a las 

diferencias individuales de los alumnos se abordó desde un "método selectivo" 

que, según Glaser (1977), está basado en el supuesto de que el alumno debe 

llegar en el seno del sistema educativo hasta donde le permitan sus característi-

cas intelectuales. Es decir, se entiende que el sistema educativo tiene unos 

objetivos fijos, así como unos contenidos y un método de enseñanza comunes 
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para todos los alumnos, por lo que, en consonancia con la idea anterior, algunos 

alumnos poseen las características necesarias para adaptarse, mientras que otros 

serán excluidos en niveles más o menos avanzados del sistema por carecer de 

las características intelectuales requeridas para realizar los aprendizajes 

establecidos. 

La concepción de las características individuales y del sistema educativo 

que, a juicio de Glaser (1977), subyace al método selectivo es claramente 

"estática", esto es, se supone que tales características de la persona/sistema 

educativo son "rasgos" relativamente estables y consistentes a través del tiempo 

y las situaciones. 

El fracaso del método selectivo como vía para hacer frente a la diferencia-

ción educativa se produce por un lado, debido a su incapacidad para desarrollar 

métodos y técnicas de enseñanza alternativos en respuesta a las características 

individuales de los alumnos (Glaser, 1977), y por otro lado, como consecuencia 

de la implantación de la enseñanza obligatoria en la mayoría de los países 

desarrollados (Coll y Miras, 1990). 

Además, junto al fracaso de la diferenciación educativa basada en la 

inteligencia y del método selectivo como vía para hacer frente a la misma, surge 

la psicología cognitiva en la década de los años 50. La psicología cognitiva, y 

concretamente su enfoque de procesamiento de la información, alcanza un auge 

generalizado en los años 60, trayendo consigo una avalancha de críticas a la 

perspectiva psicométrica y conductista desde las que se habían desarrollado el 

estudio y medida de la inteligencia y su relación con el aprendizaje y la 

enseñanza (Gardner, 1987). 

Tales críticas condujeron a nuevas consideraciones respecto al estudio de 

las diferencias individuales de los alumnos con significado para el aprendizaje, 



especialmente desde la óptica de su adaptación a la enseñanza. Para Beltrán et 

al (1987), desde la interpretación cognitiva el interés se centra en el aprendizaje 

más que en la enseñanza, poniendo de relieve la participación activa y dinámica 

del sujeto que aprende. El estudiante es una realidad activa y no meramente 

pasiva con relación al aprendizaje que maneja, transforma o procesa la 

información recibida y la relaciona con las experiencias anteriormente incorpora-

das en sus estructuras cognitivas. Esta nueva concepción del aprendizaje trae 

consigo una nueva concepción de la enseñanza y del papel que en ella 

desempeña el profesor; éste se concibe como una persona que facilita el 

aprendizaje de sus alumnos, ayudándolos "a construir sus propias representaciones 

mentales de la información que ha de ser aprendida" (Beltrán et al, 1987, p. 29). 

En este contexto de fracaso del papel de la inteligencia en el aprendizaje 

y de auge de los planteamientos cognitivistas, los resultados de la investigación 

realizada por Carroll representan un hito en la historia del estudio de las 

diferenciación educativa en general, y de los estilos de aprendizaje y sus 

implicaciones educativas en particular (Claxton y Murrell, 1987; Henson y 

Borthwick, 1984). 

En 1963 Carroll publicaba un artículo titulado "A Model of School 

Learning", en el que reconocía la importancia del comportamiento del profesor 

en los aprendizajes de los alumnos, e informaba de los resultados de su 

investigación. Tales resultados plasmaban una drástica diferencia de la 

importancia de la inteligencia en la determinación del aprendizaje. En sus 

estudios, Carroll utilizó una variedad de enfoques de enseñanza y los estudian-

tes disponían de tanto tiempo como necesitaban para aprender; bajo estas 

condiciones, la inteligencia del estudiante no demostró ser el factor principal en 

la determinación del rendimiento, lo que llevó al autor a sostener que cuando 

eran utilizados una variedad de enfoques de enseñanza y cuando a los 

estudiantes se les concedía todo el tiempo que necesitaban, la correlación entre 
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las aptitudes de los estudiantes y sus niveles de rendimiento se aproximaba a 

0 (Carroll, 1963). 

Obviamente, las implicaciones de estos hallazgos iniciales fueron 

asombrosas, pudiendo ser interpretadas de modo "que dado el tiempo necesitado 

y los métodos de enseñanza adecuados, casi todos los estudiantes pueden aprender o 

superar el material establecido para ellos" (Henson y Borthwick, 1984, p. 4). 

Basándose en el modelo de Carroll, Bloom en 1968 desarrolla un sistema 

de aprendizaje denominado "Learning for Mastery" (Aprendizaje para el 

Dominio), situando la clave del éxito en el aprendizaje menos en el tiempo y 

más en el grado en que los estudiantes pueden ser motivados y ayudados a 

corregir sus dificultades en los momentos cruciales del proceso de aprendizaje 

(González Galán, 1991). 

La tan conocida afirmación de Bloom "lo que puede aprender alguna persona 

en el mundo, casi todas las personas pueden aprenderlo si están provistas de unas 

adecuadas condiciones previas y actuales de aprendizaje" (Bloom, 1976, p. 7), va 

cobrando credibilidad con la aparición de otros programas de Aprendizaje para 

el Dominio como, por ejemplo, el Sistema Personalizado de Instrucción de Keller 

o el Sitema Audio-Tutorial de Pstlethwait. A juicio de Henson y Borthwick 

(1984), aunque estos programas difieran en algunos aspectos, todos ellos 

sugieren que la individualización es un paso importante en la potenciación del 

aprendizaje, y ven la necesidad de variar los métodos de enseñanza utilizados 

en el aula. En esencia reconocen que 

"... los estudiantes tienen sus propios estilos de aprendizaje preferidos y que los 

profesores tienen alguna responsabilidad de multiplicar sus estilos de enseñanza 

para 'ajustarse' al estilo de aprendizaje preferido de cada estudiante. Este 

reconocimiento introdujo un nuevo avance en la investigación educativa: el 



emparejamiento de los estilos de enseñanza con los estilos de aprendizaje" 

(Henson y Borthwick, 1984, p. 4, subrayado nuestro). 

Sin embargo, no es cierto que los sistemas de Aprendizaje para el 

Dominio basados en el modelo inicial de Carroll, y en concreto el propuesto por 

Bloom, reconozcan los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Estamos de 

acuerdo con González Galán (1991, p. 244) en que 

"Bloom no trabajó sobre los estilos individuales de aprendizaje de los niños. 

Supuso que todos los niños aprenden de modos similares y que las diferencias 

entre individuos son una función de los aprendizajes previos que el niño trae 

a la tarea y de la calidad de la enseñanza". 

Como Glaser (1977) afirma, y nosotros con él, tales procedimientos de 

aprendizaje introducen una nueva concepción de las diferencias individuales 

-concepción situacional o ambientalista- y un nuevo método para hacer frente a la 

problemática de la adecuación de la enseñanza a las características individuales 

de los alumnos: el método temporal. El método temporal supone un avance en el 

hecho de asumir las diferencias individuales en la enseñanza, en cuanto que 

desde el mismo se reconoce que cada estudiante debe ser enseñado en función 

de sus necesidades particulares. 

El método temporal se basa en el supuesto de que los alumnos difieren 

entre sí respecto a la rapidez o ritmos con que pueden realizar un aprendizaje; 

se considera que algunos estudiantes aprenden con relativa rapidez, mientras 

que otros necesitan mayor cantidad de tiempo para realizar el mismo aprendiza-

je y, por tanto, la característica individual más importante desde el punto de 

vista educativo es el ritmo o tiempo dedicado al aprendizaje. Desde esta 

perspectiva se piensa que la intervención educativa debe consistir en individuali-

zar al máximo el tiempo de exposición al ambiente educativo (Snow y Yalow, 

1988). En general, los defensores del método temporal conciben las diferencias 
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individuales desde una perspectiva situacional, en el sentido de que éstas 

pueden ser alteradas según el entorno o las condiciones de aprendizaje que se 

proporcione al alumno (Glaser, 1977). 

Como hemos podido apreciar en las líneas anteriores, los cambios 

experimentados en la década de los años 60, conducen a los autores a buscar 

nuevos constructos para definir y explicar el funcionamiento cognitivo en las 

situaciones de enseñanza-aprendizaje, de manera que no involucrara al CI o la 

inteligencia. Es dentro de esta situación de cambio y búsqueda cuando vuelve 

a surgir con fuerza el "enfoque estilístico" (Grigorenko y Sternberg, 1992a; 

Kogan, 1983). 

De este enfoque estilístico surgirá el constructo "estilo de aprendizaje" que 

gozará de una continuada popularidad durante la década de los años 70 (Riding 

y Cheema, 1991). Las publicaciones de Kolb en 1971 y Dunn y Dunn en 1972, 

realizadas por la editorial Prentice-Hall, representan un hito histórico en el 

surgimiento del concepto "estilo de aprendizaje" que cada vez es más utilizado 

(Dunn, 1984), y marcan el inicio de la etapa de auge que en estos años 

experimentaría la investigación sobre los estilos de aprendizaje, sobre todo desde 

la perspectiva de sus implicaciones prácticas en la educación. 

Desde entonces y hasta nuestros días, atravesando etapas de mayor o 

menor interés, los investigadores de los estilos de aprendizaje han trabajado con 

enfoques diferentes que se han originado prácticamente de forma simultánea en 

el tiempo. No obstante, todos estos enfoques siempre han estado influidos, con 

grados diversos, por el paradigma cognitivo, a pesar de que se hayan desarrolla-

do de forma independiente (Kagan, 1983). 
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Nosotros, en la revisión de la literatura, hemos podido identificar 

claramente cuatro enfoques en el estudio de los estilos de aprendizaje, los cuales 

hemos denominado del modo siguiente: 

1. Enfoque cognoscitivo de la personalidad, 

2. Enfoque cognitivo de procesamiento de la información, 

3. Enfoque ambientalista, y 

4. Enfoque interaccionista. 

A continuación nos detendremos en explicar tales enfoques destacando 

los principales supuestos en los que se fundamentan y sus implicaciones 

educativas desde la óptica de la adecuación de la enseñanza a los estilos de 

aprendizaje de los alumnos. 

1. Enfoque cognoscitivo de la personalidad. 

La necesidad de un constructo estilístico condujo a algunos investigadores 

a retroceder a principios de siglo, renovándose el interés por los "tipos psicológi-

cos" y los "estilos cognitivos" que habían sido propuestos desde diferentes teorías 

de la personalidad (Reiff, 1992). De este modo, se instaura durante la década de 

los 60 el que ya por entonces se vislumbraba enfoque cognoscitivo de la personalidad 

en el estudio de los estilos de aprendizaje, el cual se ha desarrollado hasta 

nuestros días con las aportaciones de autores tales como Gardner (1953), Holland 

(1966), Kagan (1958), Kiersey y Bates (1978), Myers (1992) y Witkin y sus 

colaboradores (1962). 

Insistimos en el hecho de que, aunque dentro de esta corriente surgen 

propuestas originales -por ejemplo las de Holland, Kagan y Witkin-, otras se 

desarrollan a partir de las elaboraciones realizadas por los diferentes autores a 
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comienzos del presente siglo. Es el caso de Gardner que continúa el trabajo 

emprendido por Klein (1951) con el constructo "control congnitivo"; o los de 

Myers y Kiersey y Bates que conceptualizan e investigan los estilos de 

aprendizaje basándose en la teoría de los tipos psicológicos de Jung (1921). 

Desde el enfoque cognoscitivo de la personalidad, el estudio de los estilos 

de aprendizaje se aborda acentuando el carácter fronterizo del constructo entre 

la dimensión estrictamente cognitiva y la de los distintos aspectos de la 

personalidad del individuo (Carretero y Palacios, 1982; García Ramos, 1989), ya 

que ha tratado de derivar las dimensiones de la personalidad a partir de la 

consideración de los estilos como diferencias individuales en los procesos 

cognoscitivos (Brody, 1977). Este carácter fronterizo se ilustra en la definición 

que ofrece Witkin (1969, p. 687): 

"... los consistentes modos de funcionamiento a los que llamamos estilos 

cognitivos son manifestaciones en la esfera cognitiva de dimensiones más 

amplias de funcionamiento personal evidentes también en otras áreas de la 

actividad psicológica individual". 

Para Brody (1977), todos los teóricos del estilo cognitivo del enfoque 

cognoscitivo de la personalidad comparten varias características: 

a) Toman las diferencias individuales en los estilos de pensamiento como 

punto de partida de sus investigaciones. Aunque esto parezca evidente, es una 

aportación relativamente nueva para la teoría de la personalidad, que hasta 

entonces solamente había destacado las dimensiones motivacionales, emocionales 

y biológicas de las personas y había tendido a menospreciar la importancia de 

los procesos de pensamiento. 
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b) Enfatizan más las características formales del pensamiento que su 

contenido real. 

c) Suponen que los estilos cognitivos se relacionan con otras dimensiones 

de la personalidad a través del conocimiento del estilo cognitivo de una persona. 

d) Conceptualizan los estilos cognitivos como rasgos, es decir, como 

características invariantes y consistentes de las personas, independientemente de 

las situaciones con las que se enfrenten. 

Desde este enfoque el estilo se ve como una "estructura" que permanece 

estable a lo largo del tiempo y frente a cualquier situación; como tal, el estilo es 

"algo dado" en un contexto educativo. Por esta razón, la adecuación de la 

enseñanza se entiende del modo siguiente: una vez que el "estilo estructura" del 

estudiante es identificado en un contexto escolar, la enseñanza debe ser 

adaptada o armonizada de acuerdo con aquél (Riding y Cheema, 1991). Se 

supone la existencia de curricula diferentes en función de las diferencias 

estilísticas de los alumnos e implica aceptar la idea de que la educación no 

puede pretender que todos los alumnos realicen los mismos aprendizajes. En 

palabras de Glaser (1977), éste sería un método de adaptación de objetivos. 

2. Enfoque cognitivo de procesamiento de la información. 

Pero el enfoque cognoscitivo de la personalidad no es el único enfoque 

desde el que se tratan de buscar nuevos constructos estilísticos que den cuenta 

de la diferenciación individual. Además, se genera una segunda línea en el 

estudio de los estilos de aprendizaje que los conceptualiza e investiga enfatizan-

do la dimensión estrictamente cognitiva. Este enfoque trata de estudiar las 

diferencias que existen entre unas personas y otras en lo relativo a las estrategias 

y procedimientos de que se sirven en la resolución de problemas. Es la línea de 
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estudio de aquellos autores que se fundamentan propiamente en el enfoque 

cognitivo de procesamiento de la información (Kogan, 1983). 

Desde este enfoque se afirma que las personas difieren entre sí en la 

forma en que procesan la información de su entorno. Esta afirmación sobre las 

diferencias individuales en el procesamiento de la información se constituye en 

la piedra angular de la investigación sobre los estilos de aprendizaje (Moran, 

1991), los cuales son definidos básicamente como "los modos consistentes que las 

personas tienen de usar los estímulos y responder en el contexto de aprendizaje" 

(Claxton y Ralston, 1978, p. 7). 

Los teóricos del enfoque cognitivo de procesamiento de la información ya 

empiezan a utilizar el término "estilo de aprendizaje" como sinónimo del hasta 

ahora utilizado "estilo cognitivo" -son los casos de Cashdan y Lee (1973), Kagan, 

Moss y Sigel (1963) y Ramírez y Castañeda (1974)-, o lo reemplazan por aquél 

en busca de un constructo de mayor complejidad que refleje las interrelaciones 

entre las áreas clásicas de análisis de la conducta del individuo (área intelectual 

y área de personalidad). Este cambio de óptica se plasma en las palabras de 

Tallmadge y Shearer (1971) al afirmar que el estilo de aprendizaje podría ser un 

concepto más útil que los constructos tradicionales de personalidad y estilo 

cognitivo para dar cuenta de la varianza en los resultados académicos. 

Dentro de este enfoque cognitivo de procesamiento de la información, 

destacan las aportaciones de investigadores tales como Gregorc (1982a), Kolb 

(1976), Pask (1976), Schmeck (1983) y Sternberg (1988a), entre otros muchos. 

Aunque algunos de estos autores empleen términos como los de estilo 

intelectual (Sternberg, 1988a), estilo de pensamiento (Kolb, 1976) o estilo mental 

(Gregorc, 1982a), en todos los casos los utilizan como sinónimos del término 

estilo de aprendizaje. 



Las características diferenciad oras de este enfoque podríamos resumirlas 

en los puntos siguientes: 

a) Se aborda el estudio de los estilos de aprendizaje desde una perspectiva 

que progresivamente va interrelacionando más estrechamente las dimensiones 

clásicas en el análisis de las diferencias individuales (personalidad y cognición), 

partiendo siempre de una preocupación por cómo la mente de la persona 

procesa la información en términos de estrategias o procedimientos (Dunn, 

1984). Con ello se pretende encontrar un constructo estilístico que de cuenta de 

la diferenciación educativa de la persona desde una perspectiva "total" o 

"comprensiva" (Miller, 1991). 

Incluso observamos cómo en los últimos años la interesante investigación 

sobre el cerebro, o mejor sobre la especialización cerebral, se ha introducido, y 

cada día lo hace más, en este enfoque de estudio de los estilos de aprendizaje 

(Caine y Caine, 1990; Henson y Borthwick, 1984; Reiff, 1992). Por ejemplo, en 

1983 Dunn y Dunn incorporaron en su modelo de estilos de aprendizaje el 

elemento dominancia cerebral con los estilos cognitivo izquierdo y derecho (Dunn, 

1984). También Torrance ha elaborado un modelo de los estilos de aprendizaje 

basándose en el conocimiento sobre los procesos cognitivos que se identifican 

con las funciones de los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro (Torrance 

y Rockenstein, 1988). 

b) Aunque se siguen conceptualizando los estilos de aprendizaje como 

rasgos, en términos de las características que son compartidas en mayor o menor 

grado por todas las personas y que son consistentes a través de una gama de 

situaciones o tareas, surgen alternativas que ponen el acento no ya en el grado 

en que una persona posee o no un rasgo determinado, sino más bien en el perfil 

de rasgos que caracterizan a las personas o en la posibilidad de precisar qué 

rasgos pueden ser diferencialmente relevantes para las distintas personas (Snow 
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y Yalow, 1986). Entre tales alternativas encontramos las de Gregorc, Kolb y 

Sternberg. Así, los inventarios de Gregorc (1982a, 1982b) y Kolb (1976) permiten 

conocer las "dominancias" en estilos que tienen las personas (Davidson, 1990); 

por su parte, Sternberg reconoce la existencia de múltiples estilos y habla del 

perfil estilístico de una persona y de que, en general, las personas tendemos a 

especializarnos y sobresalir en unos estilos más que en otros (Grigorenko y 

Sternberg, 1992b; Sternberg, 1988a; Sternberg y Grigorenko, 1992). 

c) Al hilo de la característica anterior, el estilo de aprendizaje no 

solamente es visto como "estructura", sino también como "proceso". Esta 

concepción introduce cierto dinamismo al constructo por ser considerado como 

un rasgo estable pero a la vez relativamente flexible, versátil o sensible a la 

situación en que se manifiesta. "Bajo tal punto de vista, el estilo estructura está 

continuamente modificándose a medida que los nuevos acontecimientos influyen en él 

directa o indirectamente" (Riding y Cheema, 1991, p. 195). Patricia Kirby (1979) 

denomina a estos "procesos" cambios dentro de la estructura cognitiva y advierte 

que, incluso con tales cambios, podría haber más variación entre los estilos de 

aprendizaje de una persona en un momento dado (diferencias interestilo) que la 

que podría encontrarse en diferentes etapas de su vida (diferencias intraestib). 

Por esta razón, la mayoría de los autores ubicados en este enfoque, tales 

como Cornett (1983), Kolb (1984), Pask (1988) y Sternberg (Sternberg y 

Grigorenko, 1992), introducen el concepto de "flexibilidad" para referirse a la 

capacidad que la persona tiene de adaptar su estilo de aprendizaje preferido a 

las demandas o exigencias que una situación o tarea determinada impone. 

d) Aunque desde el enfoque cognitivo de procesamiento de la informa-

ción se estudie, como hemos visto en el punto anterior, la incidencia que 

imponen las demandas y circunstancias contextúales en los estilos de aprendiza-

je, tanto en su formación como en su manifestación en entornos particulares, se 



trata éste de un estudio muy genérico y realmente no interaccionista. Expliqué-

monos. A pesar de que el estilo pueda estar influido por variables contextúales, 

éste siempre "surge" de la persona y no como resultado de un complejo sistema 

de interrelaciones entre las múltiples variables (personales y contextúales) que 

intervienen el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Indiscutiblemente las ganancias en este enfoque, respecto al enfoque 

cognoscitivo de la personalidad se hacen notar: la comprensión de las relaciones 

entre el aprendizaje y los estilos de aprendizaje ya no se conciben en términos 

de relacionar ambos elementos de forma unidireccional, sino más bien en forma 

de relación bidireccional (Riding y Cheema, 1991). 

e) Por otra parte, el enfoque de procesamiento de la información no es 

realmente interaccionista porque en palabras de Snow y Yallow (1988) se sigue 

investigando más para la educación que en la investigación. Es decir, los 

investigadores de este enfoque hacen frente a la conceptualización de los estilos 

de aprendizaje y sus implicaciones educativas desde una perspectiva teórica-, 

primero construyen sus teorías o modelos de los estilos de aprendizaje y sólo a 

posteriori, tratan de validarlos empíricamente en contextos educativos reales. 

No obstante, desde nuestro punto de vista y si tenemos en cuenta las 

características anteriormente explicitadas, esta es una línea de investigación sobre 

los estilos de aprendizaje muy prometedora en cuanto que, a corto o largo plazo, 

a través de su validación empírica en contextos escolares particulares, puede 

generar modelos cognitivos del proceso de enseñanza-aprendizaje que den 

cuenta de la relevancia de los estilos de aprendizaje en el mismo y de sus 

interrelaciones con los diversos elementos y resultados del proceso. Esta es 

nuestra convicción y prueba de ello es el presente trabajo de investigación 

enmarcado en la "teoría de los estilos intelectuales" de Sternberg (1988a, 1990a). 
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Con ello queremos también constatar, que si bien este enfoque no es 

originariamente interaccionista, puede llegar a ser considerado como tal 

conforme se vaya probando el alcance empírico de sus teorías/modelos en 

entornos educativos concretos. De hecho, es una realidad que los investigadores 

de este enfoque, cada día más, otorgan una creciente valoración a los escenarios 

educativos y a los procesos interactivos que se originan entre los diferentes 

factores que definen tales escenarios -por ejemplo, Pask (1976), Schmeck (1988) 

y Sternberg (1990a). 

f) Los planteamientos que desde el enfoque cognitivo de procesamiento 

de la información se han hecho de la adaptación de la enseñanza a las 

diferencias estilísticas de los estudiantes son dos básicamente: 

• El método que Glaser (1977) denomina adaptación de los métodos de 

enseñanza; éste se basa en el supuesto de que no es posible definir una acción 

educativa óptima en términos absolutos, sino únicamente en función de los 

estilos de aprendizaje particulares de los alumnos a los que se aplica. El objetivo 

a alcanzar desde esta perspectiva es el máximo grado de ajuste posible entre las 

características de los alumnos, por una parte, y la naturaleza de las actividades 

de aprendizaje, por otra. Los estilos de aprendizaje de los alumnos y los 

tratamientos educativos mantienen una relación bidireccional y sobre esta base 

se asumen los estilos diferenciales de los estudiantes en el diseño y conducción 

de los procesos educativos. 

• Otro planteamiento considera que resulta irreal y hasta indeseable 

ajustar la enseñanza a las diferencias estilísticas de los alumnos todo el tiempo y 

en toda situación educativa (Cornett, 1983). Antes que esto, se propone el 

desarrollo de la capacidad de "flexibilizar" que, en mayor o menor grado, poseen 

los estudiantes para adaptarse a las demandas estilísticas que impone una 

situación o tarea de aprendizaje. Con ello se asume la idea expuesta por 



Kolhberg (1975) sobre el papel de la disonancia cognitiva en el desarrollo de la 

persona, la cual reclamaría que el uso de un nivel apropiado de disonancia o 

tensión entre las preferencias estilísticas de los estudiantes y las situaciones de 

enseñanza es aconsejable para estimular el uso más flexible de los diferentes 

estilos de aprendizaje por parte de los alumnos y, en general, para potenciar sus 

desarrollos cognitivos. 

Creemos que la propuesta de Corno y Snow (1986) puede resultar 

interesante para ilustrar cómo se está llevando a cabo desde la perspectiva 

cognitiva de procesamiento de la información, la conceptualización e investiga-

ción empírica de los estilos de aprendizaje en particular y, de las diferencias 

individuales en general con significado para la educación (véase Figura 1). 

Los autores distinguen tres grandes tipos de características individuales 

o aptitudes que, a título de hipótesis, pueden considerarse como predictores 

críticos del rendimiento del alumno, y que se corresponden con los ámbitos 

cognitivo, afectivo y conativo del comportamiento de la persona. En el ámbito 

cognitivo se incluyen las habilidades intelectuales en sus aspectos estructurales 

y procedurales, mientras que dimensiones tales como la motivación de logro, el 

locus de control, la autoestima y otras características de la personalidad 

relacionadas con el aprendizaje se situarían dentro del ámbito afectivo. 

Finalmente, en el ámbito conativo se incluyen fundamentalmente las dimensio-

nes estilísticas del aprendizaje. 

Corno y Snow creen que los tres ámbitos se encuentran estrechamente 

interrelacionados y que las características integradas en cada uno de estos 

ámbitos no actúan de manera fija o lineal, sino que, en respuesta a situaciones 

educativas específicas, el alumno pone en juego determinados complejos 

aptitudinales (aptitude complexes), que no son sino compuestos formados por 

características de los distintos ámbitos. 
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Por otra parte, los autores consideran que los diferentes ámbitos y las 

variables que integran influyen en diferentes aspectos del aprendizaje, o en los 

mismo aspectos pero de forma distinta. En este sentido apuntan que el ámbito 

cognitivo afectaría fundamentalmente la cualidad del aprendizaje; el ámbito 

efectivo, la cantidad de aprendizaje; y los estilos cognitivo y de aprendizaje, el 

control general y voluntario de las actividades de aprendizaje. Los parámetros 

mencionados determinarían lo que Corno y Snow denominan el compromiso de 

aprendizaje del estudiante (learner engagement), que a su vez repercutiría en el 

resultado final del aprendizaje (learner achievement). Por último, los autores señalan 

que el compromiso y el resultado del aprendizaje del alumno afectarían a su vez 

en los ámbitos iniciales, contribuyendo a fortalecer y elaborar aptitudes para el 

aprendizaje futuro y, de este modo, configurándose un ciclo de desarrollo 

aptitudinal. 

i Habilidades! \ Estilos / \ Motivación \ 
intelectuales! cognitívos académica y 

\ y conocimienro J estilos de personalidad j 
\ previo VaprendizajeV/ / 

Complejo aptitudinal para la ejecución en una 
situación educativa particular. 

r II i ^ 1 J , 
. 7771 Esfuerzo orientado y ~ . ¡ . , . , 

Cualidad del ^ control del aprendizaje ^ 
aprendizaje 1 aprendizaje 

c = o Compromiso del alumno en el aprendizaje 

i 
Resultado del aprendizaje 

Fig. 1. Los complejos aptitudinales (Corno y Snow, 1986). 



3. Enfoque ambientalista. 

A partir de los años 70, fundamentalmente, se gesta otro enfoque en el 

estudio de los estilos de aprendizaje que, a diferencia de los dos enfoques 

anteriores, contextualiza el análisis de estas diferencias con significado para la 

educación en el ámbito escolar. 

Hemos denominado a este enfoque "ambientalista" porque el estilo de 

aprendizaje del estudiante siempre se identifica con la preferencia de éste por 

determinados patrones estables de comportamientos instructivos, de control, 

gestión y organización del aula que el profesor puede adoptar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y que se consideran que están asociados con una mejora 

del aprendizaje de los alumnos; comportamientos éstos que se observan en 

muchas de las propuestas que numerosos investigadores han realizado de los 

"estilos de enseñanza" poyle, 1986; Montero, 1990). 

Incluso, dentro de este enfoque encontramos autores que han conceptuali-

zado los estilos de aprendizaje de los alumnos partiendo de una conceptualiza-

ción y categorización previa de los "estilos de enseñanza" de los profesores 

(Riding y Cheema, 1991); es decir, estos autores en primer lugar se han 

preocupado por estudiar los estilos de enseñanza de los profesores y, posterior-

mente, han identificado los estilos de aprendizaje de los estudiantes según 

fueran sus preferencias por aquéllos. 

Dentro del enfoque ambientalista destacan las propuestas de autores tales 

como Canfield (1980), Fischer y Fischer (1979), Reichmann y Grasha (1974) y 

Renzulli y Smith (1978), entre otros muchos. 

Así, por ejemplo, Smith y Renzulli (1984, p. 45) consideran los estilos de 

aprendizaje "equivalentes a los estilos de enseñanza (... definiéndolos) en términos del 
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abanico de estrategias instruccionales mediante las cuales los estudiantes típicamente 

siguen el acto del aprendizaje". Canfield (1980) describe el esülo de aprendizaje en 

términos de la preferencia del alumno por determinadas experiencias educativas, 

haciendo referencia "al componente afectivo de la experiencia educativa, el cual motiva 

al estudiante a elegir, atender y rendir bien en un curso o ejercicio de entrenamiento" 

(p. 1). Por su parte, Hunt (1979) describe el estilo de aprendizaje como las 

condiciones educativas bajo las cuales un estudiante "es más probable que aprenda" 

(p. 27). 

A diferencia de los dos enfoques anteriormente comentados, en este 

enfoque se asume una concepción ambientalista o situacional de la naturaleza del 

estilo de aprendizaje, en cuanto que se postula que éste no viene determinado 

por los rasgos individuales de los alumnos sino por factores ambientales del 

proceso educativo. En otras palabras, se entiende que las diferencias estilísticas 

que se observan entre los estudiantes no son atribuíbles directamente a éstos, 

sino a los diferentes ambientes, situaciones o condiciones educativas en los que 

están inmersos. 

Por esta razón, apuntan Riding y Cheema (1991), el estilo de aprendizaje 

se ve como "proceso", como una característica muy dinámica de la persona, y 

como tal, los profesores pueden intervenir en su formación, reforzándolos o 

modificándolos; es decir, el estilo de aprendizaje puede ser alterado según el 

entorno de aprendizaje que se proporcione al estudiante. Los profesores, por 

ejemplo, pueden utilizar el estilo de aprendizaje para compensar los puntos 

débiles en los aprendizajes del alumno, e incluso pueden modificarlos con el fin 

de que aquél logre ciertos aprendizajes consistentes con un determinado estilo. 

Por tanto, el método para hacer frente al problema de la adecuación de 

la enseñanza a las diferencias estilísticas de los estudiantes que subyace en el 

enfoque ambientalista, descansa en dos supuestos básicos: la existencia de una 



serie de objetivos en el curriculum académico de los alumnos que todos ellos 

deben alcanzar, y el reconocimiento de que cada estudiante tiene unas 

preferencias por cómo les gustaría seguir una experiencia de aprendizaje 

particular. Por ello, el tratamiento educativo de las diferencias estilísticas de los 

alumnos consiste en acomodar las estrategias o condiciones educativas 

desplegadas por el profesor a las preferidas en cada momento por los estudian-

tes para la consecución de determinados aprendizajes en el aula. Decimos "en 

cada momento" porque tales preferencias pueden variar en un mismo alumno 

de acuerdo con sus intereses o el contenido del aprendizaje (Smith y Renzulli, 

1978). 

A nuestro juicio, la aportación más importante del enfoque ambientalista 

en el estudio de los estilos de aprendizaje ha sido el haberse constituido en una 

plataforma de profundización para la conceptualización e investigación empírica 

de los estilos de enseñanza entendidos como patrones de comportamientos del 

profesor integrados por estrategias instructivas, de control, organización y 

gestión del aula y, por tanto, el reconocimiento del papel clave que juega la 

figura del profesor en el aprendizaje de sus alumnos. 

Esto ha llevado a que sus investigadores hayan desarrollado instrumentos 

de evaluación de los estilos de aprendizaje y de enseñanza paralelos, que han 

permitido a los profesores identificar sus propios estilos preferidos y los de sus 

estudiantes según unas mismas dimensiones de la experiencia educativa -por 

ejemplo, Canfield y Canfield (1986) y Renzulli y Smith (1978). 

Por otro lado, este enfoque ha propiciado el desarrollo de modelos de 

aprendizaje que sirven de guía al profesorado en su intento de individualizar al 

máximo sus enseñanzas y, de este modo, mejorar tanto el rendimiento del 

estudiante como sus actitudes hacia el aprendizaje. Es éste el caso del modelo 

que se muestra en la Figura 2 propuesto por Renzulli y Smith (1978). 

37 



habilidades / & / \ \ habiudades 
i n t e r e s e s / < < < ? \ % , \ i n t e r e s e s 

es t i lo (s ) de / / \ \ es t i lo (s ) de 
enseñanza * ^ aprendizaje 

\ c u r r i c u l u m / 

o b j e t i v o s de c o n t e n i d o 
o b j e t i v o s p r o c e d i m e n t a l e s 
o b j e t i v o s m e t o d o l ó g i c o s 

Fig. 2. El proceso de aprendizaje (Renzulli y Smith, 1978). 

4. Enfoque interaccionista. 

Este cuarto y último enfoque al que denominamos "enfoque interaccionista", 

se enfrenta al estudio de los estilos de aprendizaje enmarcándolos en un complejo 

sistema de interacciones en el que intervienen las percepciones de los alumnos 

respecto a una multiplicidad de factores: las tareas de aprendizaje, sus propias 

características individuales, las características individuales de sus profesores, las 

estrategias y métodos de enseñanza del profesorado, sus resultados de 

aprendizaje, etc. Todo ello, además, sin perder de vista el contexto institucional 

en el que acontece el proceso educativo (Newble y Hejka, 1991). 

La originalidad y la aportación más interesante desde el punto de vista 

educativo del enfoque interaccionista, realmente radica en su forma de enfocar 

el estudio de los estilos de aprendizaje. Es decir, en realidad este enfoque ha 

asumido la conceptualización de los estilos de aprendizaje realizada desde el 

enfoque cognitivo de procesamiento de la información -recordemos que desde 



el mismo éstos eran definidos, básicamente, en términos de las estrategias y 

procedimientos que los alumnos utilizan para procesar la información y 

responder al contexto de aprendizaje-; sin embargo, ha iniciado la investigación 

de los estilos de aprendizaje en contextos educativos concretos, junto con los 

otros muchos elementos, personales y situacionales, que intervienen en cualquier 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los investigadores del enfoque interaccionista sitúan "al sujeto de 

aprendizaje en el contexto de aprendizaje", o lo que es lo mismo, estudian "el 

estilo de aprendizaje característico de un estudiante en el entorno de aprendizaje 

en el que está inmerso"; de este modo asumen la idea expuesta por el interaccio-

nista Laurillard de que las personas cambian sus estilos de aprendizaje a través 

de los contextos (Pask, 1988). 

Este nuevo planteamiento interaccionista en la investigación de los estilos 

de aprendizaje, ha llevado a sus autores a la utilización de conceptos tales como 

"enfoque de aprendizaje" (Biggs, 1984; Entwistle, 1988; Marton y Saljo, 1976a, 

1976b), "orientaciones de aprendizaje" (Schmeck, 1988) o "estrategia central" (Nisbet 

y Shucksmith, 1987); no precisamente como sinónimos del término estilo de 

aprendizaje, sino como resultado de la interacción de éste junto con otras 

variables del proceso educativo. Básicamente estos autores reconocen que si bien 

los enfoques de aprendizaje están en parte determinados por el estilo de 

aprendizaje, "no cabe duda de la influencia significativa que tiene en ellas el contexto 

en el que el aprendizaje tiene lugar" (Newble y Hejka, 1991, p. 335). 

Es evidente, pues, que estos autores no rechazan el concepto de estilo de 

aprendizaje que se ofrece desde el enfoque cognitivo de procesamiento de la 

información; todo lo contrario lo incorporan en sus modelos pero añaden un 

concepto más: el de enfoque u orientación de aprendizaje. 
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De hecho, muchos de los autores que trabajan dentro del enfoque 

interaccionista iniciaron sus investigaciones desde el enfoque cognitivo de 

procesamiento de la información -por ejemplo, Schmeck (1983)-, y otros 

reconocen las conceptualizaciones que los autores de tal enfoque hacen de los 

estilos -es el caso de Entwistle (1988) que asume la conceptualización que Pask 

hace del estilo de aprendizaje. 

Procediendo "desde abajo hacia arriba" (Snow y Yalow, 1988, p. 891), los 

investigadores de este enfoque han construido modelos cognitivos del proceso 

de enseñanza-aprendizaje que dan cuenta de la complejidad de las interacciones 

entre las características individuales de los estudiantes -entre ellas, sus estilos de 

aprendizaje- y sus entornos de aprendizaje. Entre estos modelos, cabe destacar 

el propuesto por Entwistle (1987,1988) para la educación superior aunque, como 

él mismo reconoce, puede ser utilizado como dispositivo heurístico del proceso 

de enseñanza-aprendizaje en niveles educativos inferiores. 

Una versión simplificada de este modelo (véase Figura 3) agrupa los 

factores que influyen en el aprendizaje del estudiante en tres componentes: 

características de la enseñanza, características institucionales y características del 

estudiante (Newble y Entwistle, 1986). Cada uno de estos tres componentes 

afectan al mismo tiempo el enfoque de aprendizaje adoptado por el estudiante. 

Algunas de las características del estudiante son relativamente estables, como el 

estilo de aprendizaje preferido; sin embargo, las características de la enseñanza 

y las características institucionales son muy variables y producen una constela-

ción de efectos que presionan para que los alumnos respondan. Tales respuestas 

pueden ser temporales o empezar a formar parte de un patrón de comporta-

miento más estable. El enfoque adoptado por los estudiantes para sus tareas de 

aprendizaje se refleja en un número de diferentes procesos de aprendizaje y, 

consecuentemente, en la calidad del resultado de aprendizaje. Así, "aunque los 

estudiantes parecen tener un estilo de aprendizaje preferido, sus enfoques para aprender 



están influenciados por sus percepciones del contexto de aprendizaje" (Newble y Hejka, 

1991, p. 337). 

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS 
DE LA ENSEÑANZA DEL ESTUDIANTE INSTITUCIONALES 

ESTILOS DE / 
\ APRENDIZAJE rf 

\ | ENFOQUES DE 1 / 
APRENDIZAJE 

i 
PROCESO DE 

APRENDIZAJE 

Iz 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

Fig. 3. Modelo simplificado del proceso de enseñanza-aprendizaje (Newble y 
Entwistle, 1986). 

A estas alturas de la exposición de este enfoque resulta evidente por qué 

le hemos denominado interaccionista. Ciertamente la concepción que asume de 

la naturaleza de los enfoques de aprendizaje es interaccionista, la cual trata de 

articular las concepciones estática y ambientalista propias de los otros enfoques. 

Desde este planteamiento se entiende que tanto las características individuales 

como las características de la situación interactúan, y que ambas deben ser 

tenidas en cuenta para poder comprender el comportamiento de las personas 

implicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y de este modo diseñar 

métodos y técnicas de enseñanza alternativos que den cuenta de una educación 

realmente adaptativa (Glaser, 1977). 
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No quisiéramos culminar el análisis de la trayectoria histórica de los 

estilos de aprendizaje sin antes hacer una reseña al caso español. En España, el 

interés por la investigación en el campo de los estilos de aprendizaje se ha 

originado apenas hace una década, aunque éste se va intensificado cada día más. 

En nuestro contexto, los trabajos empíricos que se han desarrollado o lo están 

siendo en estos momentos, en general, consisten en estudios de replicación o 

pretenden hacer una aportación multicultural al campo de los estilos de 

aprendizaje, siguiendo básicamente dos de los enfoques que hemos explicado: 

el enfoque cognitivo de procesamiento de la información y el enfoque interaccio-

nista. 

Ubicándonos en el enfoque cognitivo de procesamiento de la información, 

hemos detectado los siguientes estudios empíricos: 

• La tesis doctoral realizada por González Tirados en 1985 y titulada 

"Influencia de la naturaleza de los estudios universitarios en los estilos de aprendizaje 

de los sujetos". Este trabajo, dirigido por el profesor José Luis Pinillos Díaz en la 

Universidad Complutense de Madrid, se enmarca teóricamente en las aportacio-

nes y trabajos realizados por Kolb. 

• Siguiendo también a Kolb, posteriormente hallamos la tesis doctoral de 

Albuerne (1991) dirigida por el profesor Mario de Miguel Díaz en la Universidad 

de Oviedo, bajo el título "Estilos de aprendizaje en los alumnos de COU. Implicacio-

nes orientadas 

• La tesis doctoral desarrollada por Alonso (1991), "Análisis y diagnóstico 

de los estilos de aprendizaje en estudiantes universitarios", trabajo dirigido por el 

profesor Arturo de la Orden Hoz en la Universidad Complutense de Madrid y 

enmarcada teóricamente en los trabajos de Honey. Esta investigación además ha 



estudiado el "ajuste" entre el estilo de aprender y el estilo de enseñar, correlacio-

nándolo con el éxito académico de los estudiantes. 

• Bajo la teoría de Sternberg, en España encontramos dos equipos de 

investigación que están desarrollando actualmente trabajos sobre los estilos de 

aprendizaje de los alumnos superdotados de Educación Primaria. Son los 

equipos dirigidos por el profesor Beltrán de la Universidad Complutense de 

Madrid y la profesora Prieto en la Universidad de Murcia. 

En el enfoque que hemos denominado interaccionista, los trabajos que se 

han emprendido en el contexto español son aún muy escasos, destacando las 

investigaciones que se han realizado y están siendo realizadas por la profesora 

Fuensanta Hernández Pina de la Universidad de Murcia sobre los "enfoques de 

aprendizaje" de los estudiantes universitarios de distintas especialidades; 

investigaciones enmarcadas en los trabajos de Biggs. 

Por último, encontramos la tesis doctoral de Cano (1989), "Estrategias y 

estilos de aprendizaje en la universidad: un análisis multivariadodirigida por el 

profesor Fernando Justicia en la Universidad de Granada. Este trabajo, donde se 

estudian conjuntamente las estrategias y estilos de aprendizaje, supone un 

intento de integración de los dos enfoques anteriores -enfoque cognitivo de 

procesamiento de la información y enfoque interaccionista-, recogiendo las 

aportaciones de autores tales como Kolb, Schmeck, Entwistle y Weinstein. 
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1.2. ORIGEN Y EVOLUCIÓN EN EL ESTUDIO DE LOS ESTILOS DE ENSE-

ÑANZA. 

Como ya apuntamos al inicio del presente capítulo, las referencias a los 

estilos de enseñanza del profesor son inevitables cuando uno intenta profundizar 

en el análisis del camino recorrido en el estudio de los estilos de aprendizaje y 

su tratamiento educativo. Pero, a pesar de los muchos puntos de encuentro en 

la evolución experimentada por estas dos dimensiones estilísticas del proceso 

educativo, los estilos de enseñanza han constituido y constituyen una área de 

reflexión pedagógica con entidad propia avalada por distintos enfoques de 

investigación. De aquí que le hayamos dedicado un apartado independiente. 

Son muchos los autores que sitúan el origen y la evolución de la 

investigación sobre los estilos de enseñanza en el proceso de desarrollo de los 

estudios sobre la eficacia docente que se han enmarcado en el paradigma 

conceptual proceso-producto (Bennett, 1976,1986; Brophy y Good, 1986; Medley, 

1979; Montero, 1990b; Pérez Gómez, 1983; Rosenshine, 1979). 

Desde este paradigma, los estilos de enseñanza de los profesores son los 

que marcan las diferencias de aprendizaje de los alumnos. Los estilos de 

enseñanza se entienden como patrones estables de comportamientos instruccionales, 

de gestión, organización y control manifiestos por el profesor en el aula, y que 

están asociados a los resultados cognitivos y actitudinales de los aprendizajes de 

los estudiantes (Montero, 1990a). Es requisito sine qua non para que los 

comportamientos del profesor entren a formar parte de sus patrones estilísticos, 

el que sean identificados correlacionalmente y sometidos a validación experi-

mental (Montero, 1990b; Pérez Gómez, 1983). 

Sin embargo, esta situación no se producirá hasta los años 60, ya que 

antes la mayor parte de la investigación empírica se centrará en el alumno y en 



el curriculum, y no sobre la conducta del profesor. Según Henson y Bortwick 

(1984), los intentos de aplicación de la metodología empírica en los estudios 

sobre el comportamiento docente fracasaron antes de los años 60, lo cual llevó 

a la creencia generalizada de la escasa o nula incidencia que tenía el profesor en 

la calidad del aprendizaje de los estudiantes. 

No obstante, durante las primeras cinco décadas del presente siglo 

encontramos algunos acontecimientos y estudios significativos que favorecieron 

el surgimiento de la investigación sobre los estilos de enseñanza. 

A principios de siglo, entre los años 20 y 60, el movimiento de la Escuela 

Nueva, auspiciado por la filosofía de Dewey sobre la educación progresista, 

genera una fuerte polémica, primero en Estados Unidos y más tarde en Gran 

Bretaña, entre los partidarios del enfoque progresista y los partidarios del 

enfoque tradicional en la organización y tareas de las escuelas y profesores (Bel-

trán et al, 1987; Bennett, 1976; Montero, 1990b). 

El debate existente, junto con un interés creciente por la mejora de la 

calidad de la enseñanza (Henson y Borthwick, 1984), gestó enfoques sobre la 

enseñanza que se presentaban como dicotomías enfrentadas -enseñanza 

tradicional y enseñanza nueva, enseñanza tradicional y enseñanza progresista. 

Estos enfoques que iban poco a poco llenándose de contenido empírico, 

escasamente sistemático en un primer momento, trataban de identificar las 

diversas maneras de hacer la enseñanza que tuvieran diferentes resultados de 

aprendizaje y, por tanto, que fueran unas más deseables que otras (Montero, 

1990a, 1990b). 

En 1967 el movimiento progresista fue respaldado por el Informe Plowden 

en Gran Bretaña. Como afirma Bennett (1976) en el prefacio de su obra, este 

informe abogó por v ^ ^ l X 
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"la introducción y proliferación de métodos más progresistas, enfatuando la 

elección del trabajo por el alumno, una mayor libertad para moverse y 

expresarse, trabajos en grupo, asignaturas integradas antes que separadas y 

una disminución general de la dirección y control del profesor" (p. xi). 

Otro de los antecedentes de la investigación sobre los estilos de 

enseñanza se sitúa en las investigaciones realizadas por Lewin (1939) y Lippit 

y White (1943), cuyas propuestas de estilos de enseñanza realmente eran 

derivaciones de los estilos de liderazgo que el profesor podía adoptar en clase. 

Así, Lewin, Lippit y White identifican tres estilos de dirección del profesor 

que denominan autocràtico, democrático y laissez-faire, y describen del modo 

siguiente: 

El profesor autocràtico se responsabiliza de todas las tomas de decisiones 

y establece las técnicas y secuencias de las actividades paso a paso; ordena el 

trabajo de cada alumno y el compañero que puede ayudarle; personaliza las 

alabanzas y críticas hacia los sujetos, y no toma parte activa en la tarea del 

grupo de clase salvo cuando señala el modo de hacerla. 

El profesor democrático somete a discusión y aprobación cualquier 

determinación del grupo; asiste y alienta a los alumnos; traza las directrices 

generales del grupo. Cuando se le demanda ayuda, sugiere varias alternativas 

para que el alumno pueda elegir la que prefiera entre ellas; se permite la libre 

elección de los compañeros de trabajo; es objetivo en sus juicios, y alaba o critica 

según la causa real; participa en el trabajo grupal pero sin responsabilizarse 

demasiado del mismo. 

El profesor laissez-faire no interviene en las discusiones del grupo de clase; 

se interesa poco por lo que cada alumno hace; suministra materiales diversos 



para la realización de los trabajos; ofrece explicaciones cuando se las piden; 

sugieren alternativas diversas. Deja hacer el trabajo a los alumnos a su manera 

y no hace comentarios sobre el mismo si no se lo piden explícitamente. No 

manifiesta conductas de ánimo, aliento o crítica hacia sus alumnos. 

Los resultados de los diversos estudios realizados por sus autores, 

parecen mostrar al profesor democrático con más capacidad para producir un 

buen rendimiento académico en sus alumnos y, sobre todo, una mejora del clima 

afectivo-relacional de la clase y de las actitudes de los alumnos hacia el 

aprendizaje. 

En la misma línea que Lewin, Lippit y White, se situán los estudios de 

Anderson y Brewer (1945) y Gordon (1959), los cuales trataban de comprobar la 

eficacia de diferentes métodos/estilos de enseñanza e identificar el más eficaz. 

Sin embargo, la identificación de estos métodos era tan globalista que se 

tornaron en poco operacionalizables y comparables (Pérez Gómez, 1983). 

Anderson y Brewer (1945) proponen dos estilos a los que llaman 

dominador (o autocràtico) e integrador (o democrático). El profesor dominador 

propicia un clima de autoritarismo en clase que desencadena actitudes de 

rechazo por parte de sus alumnos sumisos y distraídos; por el contrario el 

docente integrador crea un clima de espontaneidad y voluntariedad entre sus 

alumnos. 

Por su parte, Gordon (1959) se refiere a tres tipos de conducta del 

profesor que denomina instrumental, expresiva e instrumental-expresiva. La 

conducta instrumental del profesor está orientada a los objetivos de aprendizaje, 

la expresiva está orientada a la satisfacción de las necesidades afectivas-

relacionales de los alumnos, y la instrumental-expresiva es una mezcla de las 
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dos anteriores. Fue con la adopción de esta última conducta docente, con la que 

los estudiantes obtuvieron un rendimiento más elevado. 

Las estudios de Lewin, Lippitt y White, Anderson y Brewer y Gordon 

representan los escasos intentos de investigar la conducta del profesor en el aula. 

Sin embargo, Montero (1990b) opina que esta situación no puede ser considerada 

propiamente como investigación sobre los estilos de enseñanza, puesto que 

adolece de los principales supuestos en los que descansa esta linea de investiga-

ción educativa: 

• la identificación de dimensiones estables del comportamiento del 

profesor de modo que sean susceptibles de observación directa y puedan ser 

aisladas empíricamente; y 

• la existencia de una relación directa entre tales dimensiones comporta-

mentales del profesor y los logros del alumno, que debe ser demostrable 

experimentalmente. 

Realmente, serán las investigaciones de Flanders (1977), Bennett (1976), 

Solomon y Kendall (1979), y Rosenshine y Stevens (1990) las que finalmente 

originarán y darán forma al constructo "estilo de enseñanza". 

A partir de los trabajos de sus predecesores, Flanders (1977) inicia el 

movimiento de observación sistemática o análisis de interacción en el aula que supone 

la ejemplificación pura del paradigma proceso-producto, donde "elcomportamien-

to del profesor, medido a través de escalas de categorías de observación, es la variable 

independiente y el rendimiento del alumno, medido a través de pruebas y tests 

específicos es la variable dependiente" (Pérez Gómez, 1983, p. 100). 



El autor, con la convicción de que "el comportamiento docente constituye^} J * 

factor más potente, aislable y controlable que puede alterar las oportunidades reales de 

aprender dentro del aula" (Flanders, 1977, p. 32), llega a la propuesta de dos estilos 

de enseñanza conocidos como directo e indirecto. El profesor con un estilo directo 

hace un uso preferente de las explicaciones y exposiciones basándose en sus 

propias ideas o en las de alguna autoridad reconocida, da instrucciones y 

órdenes a sus alumnos, critica la conducta de éstos y justifica su autoridad. El 

profesor que representa un estilo indirecto acepta la expresión de sentimientos, 

es capaz de desarrollar ideas aportadas por sus alumnos, animándoles y 

alabando sus comportamientos. 

Pero, probablemente, la investigación sobre estilos de enseñanza más 

paradigmática dentro de la perspectiva proceso-producto sea la realizada por 

Bennett (1976). El autor, a partir del análisis de la revisión de la literatura 

disponible y la opinión de profesores subjetivamente considerados como 

progresistas o tradicionales, elaboró once proposiciones enfrentadas que 

caracterizaban a los enfoques progresista y tradicional. Posteriormente 

transformó estas proposiciones en comportamientos docentes agrupados en seis 

dimensiones: dirección y organización de la clase, control del profesor y 

sanciones, contenido y planificación de los planes de estudio, estrategias de 

instrucción, técnicas de motivación y procedimiento de evaluación. 

En torno a estas seis dimensiones Bennett diseñó un cuestionario que 

administró a los profesores de 3e y 4e nivel de 871 centros de educación en Gran 

Bretaña y, cuyos datos sometió a un análisis cluster que permitió agrupar a los 

profesores con características similares e identificar 12 tipos o estilos de 

enseñanza ordenados en el continuun liberal-formal o progresista-tradicional. 

Más tarde, Bennett seleccionó de estos doce estilos aquellos siete que se 

presentaban definidos con mayor claridad. En un extremo, el comportamiento 

de los profesores progresistas se caracteriza por la integración disciplinar, 
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motivación intrínseca, agrupamiento flexible, elección del trabajo por el alumno, 

cierta despreocupación por el control de la clase y del rendimiento. En el otro 

extremo, el profesor tradicional se caracteriza por conductas tales como 

asignaturas separadas, motivación extrínseca, elección mínima del trabajo por el 

alumno, agrupamiento fijo (toda la clase o trabajo individual), preocupado por 

el control de la clase y de su rendimiento. Entre uno y otro extremo, se ubicarían 

los estilos mixtos, es decir, los profesores que comparten uno y otro estilo en 

grado diverso. En realidad, Bennett piensa que la dicotomía progresista-

tradicional no refleja adecuadamente los estilos de enseñanza existentes, ya que 

la mayoría de los profesores parecen adoptar más bien un estilo mixto. 

En la misma línea de la investigación de Bennett, encontramos el estudio 

de Solomon y Kendall (1979) en Estados Unidos. Al igual que Bennett, estos 

autores utilizan una muestra de profesores de primaria de los niveles 3Q y 4Q. La 

diferencia fundamental entre ambos estudios radica en que Solomon y Kendall 

usan la observación directa en el aula del comportamiento docente en vez de un 

cuestionario. Los autores, tras someter a un análisis cluster los datos de sus 

observaciones, encontraron seis tipos o estilos de enseñanza ordenados en el 

continuum liberal-formal, que guardan un sorprendente paralelismo con los siete 

tipos hallados en la investigación de Bennett. La Tabla 1 presenta un resumen 

de tales estilos ordenados desde el más liberal al más formal. 

Sin embargo, la aportación de Solomon y Kendall no supera del todo las 

críticas que desde el propio paradigma proceso-producto se realizan a la 

investigación sobre los estilos de enseñanza y que, en gran medida, son 

superadas por el estudio de Bennett. Por ejemplo, entre los logros de este último 

estudio destacan: una mejor definición del contenido incluido dentro de las 

expresiones estilos de enseñanza progresista/liberal u tradicional/formal, un 

instrumento empíricamente validado que permite la identificación de los estilos 

de enseñanza que el profesor adopta en el aula, y una categorización que rehúye 



la dicotomía y plantea la realidad de la contaminación entre los diversos estilos 

(Montero, 1990b). 

Solomon y Kendall (1979) Bennett (1976) 

1. Clases permisivas y no controladas 1. Integración de las materias, elección 
tolerando la mayor parte de la autono- del trabajo por parte de los alumnos y 
mía del alumno. elección de sus asientos en clase, escaso 

control del movimiento alrededor del 
aula, escaso énfasis en la evaluación 
(testing). 

5. Clases con un clima cálido y fuerte- 2. Integración de las materias, bajo con-
mente amistoso orientadas hacia la ex- trol del profesor, pero menos libertad 
presivad y creatividad del alumno (antes para que los alumnos elijan el trabajo 
que hacia los logros académicos tradicio- que deben hacer; elección del asiento en 
nales) y moderadas con respecto al con- clase y algo de libertad; escaso énfasis en 
trol que ejerce el profesor y la autonomía la evaluación. 
del estudiante. 

6. Clases orientadas académicamente, 3. Se utilizan tanto la lección del profe-
con una interacción individualizada sor como el trabajo en grupo, pero inte-
alumno-profesor. grando las materias preferidas. 

2. Los alumnos se autogobiernan dentro 4. Separación de las materias enseñadas, 
de un control; clases disciplinadas y algo pero se concede bastante libertad a los 
de relaciones impersonales. alumnos. 

7. Separación de las materias enfatizando 
las lecciones del profesor y el trabajo 
individual. Se permite escaso movimien-
to a los alumnos, pero también hay esca-
sa evaluación formal. 

3. Clases hostiles, arbitrarias y organiza- 11. Separación de materias, lecciones del 
das muy estrictamente pero también algo profesor, trabajo individual, escasa liber-
descontroladas y desorganizadas. tad de elección o de movimientos permi-

tidos; se utiliza el castigo físico. 

4. Clases controladas, disciplinadas, aca- 12. Existe un énfasis extremo sobre los 
démicamente orientadas y con un papel métodos formales y el control. Se enfati-
de apoyo. za antes la evaluación que el castigo. 

Tabla 1. Tipología de Estilos de Enseñanza de Solomon y Kendall (1979) y Bennett (1976). Los 
tipos están ordenados según el continuum liberal-formal. 

Por otro lado, Bennett (1976) analiza la relación entre estilos de enseñanza 

(liberal, mixto y formal), características de personalidad de los estudiantes y sus 
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rendimientos en las áreas de lectura, matemáticas y lengua, poniendo de relieve 

la incidencia mayor que los estilos de enseñanza (especialmente el estilo formal) 

tienen sobre los resultados de aprendizaje de los alumnos, frente a las 

características de personalidad de estos últimos. 

A pesar de las muchas aportaciones de Bennet, 

"No deja de resultar curioso la ausencia de definición de lo que Bennett 

entiende por estilo de enseñanza Quizá la sinonimia entre estilo de enseñanza 

y método de enseñanza -ambas expresiones se usan de manera intercambiable-

explique esta ausencia" (Montero, 1990b, p. 283). 

Pero no sólo la definición del estilo de enseñanza "brilla por su ausencia", 

más tarde el propio Bennett (1986) reconoce la simplicidad y pobreza del 

esquema utilizado en el estudio de los estilos del profesorado en el aula, lo que 

le lleva a replantearlo desde presupuestos diferentes. Presupuestos éstos de los 

que no cabe la menor duda la influencia que ejerce, de un lado, el auge del 

paradigma cognitivo de procesamiento de la información, y de otro, los 

resultados que arroja la investigación realizada por Carroll en 1963. 

Desde el paradigma cognitivo de procesamiento de la información se 

constata el papel que tanto el alumno como el profesor tienen en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje como procesadores activos de información y subjetivos 

constructores de significados, interviendo en la interpretación y configuración 

de la realidad en que se encuentran. A lo que se suma la valorización creciente 

del poder activo y activante del contexto, como espacio físico y psicosocial, en 

la configuración de los procesos educativos (Pérez Gómez, 1983). 

Si la investigación realizada por Carroll en 1963 supone un hito histórico 

en la evolución de las diferencias individuales significativas para la educación 



y su tratamiento educativo, tal y como vimos en el apartado primero del 

presente capítulo, también lo es, y entonces ya lo pusimos de manifiesto, en la 

evolución del estudio de los estilos de enseñanza. Informando de los resultados 

de su investigación, Carroll (1963) reconocía la importancia de la conducta del 

profesor en los logros del estudiante y demostraba que cuando el profesor 

utilizaba una variedad de métodos de enseñanza y se concedía el tiempo 

necesario a los alumnos, éstos eran capaces de alcanzar los objetivos propuestos. 

Bajo este contexto de influencias, Bennett (1986) reconoce que los patrones 

de comportamiento docente o los estilos de enseñanza del profesor, considerados 

en sí mismos, no son suficientes para explicar los efectos de la enseñanza, lo que 

le lleva a buscar un nuevo "constructo": el tiempo activamente empleado por el 

alumno en el aprendizaje; constructo éste inicialmente propuesto por Carroll 

(1963) y posteriormente desarrollado por Bloom (1976) entre otros muchos 

autores. 

Desde esta nueva perspectiva, Bennett entiende que el estilo de enseñanza 

del profesor no es el determinante directo de los resultados de aprendizaje de 

los estudiantes, sino que éstos están mediados por el tiempo que los alumnos 

utilizan activamente para aprender una tarea. Al profesor se le ve "como el 

director de la atención y el tiempo de los alumnos en relación con los fines educativos 

del aula. Dicho de otra manera, el profesor dirige los escasos recursos de atención y 

tiempo" (Bennett, 1986, p. 274). 

Así, se genera una línea de investigación basada en la consideración del 

Tiempo de Aprendizaje Académico (Academic Learning Time, ALT) como un 

complejo constructo que hace referencia a variables de contenido curricular y a 

variables del alumno (capacidad de atención, capacidad de asociación del nuevo 

material con los conocimientos previos, disposición de aprendizaje en una área 

de contenidos particular, situación psicosocial dentro del grupo, etc.) (Bennett, 
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1986; Montero, 1990b; Pérez Gómez, 1983). Es evidente cómo el estudio de los 

estilos de enseñanza desde el paradigma proceso-producto evoluciona hacia 

modelos con una mayor potencialidad educativa, en los que se va asumiendo el 

comportamiento interactivo profesor-alumno en el aula a través del ALT; 

modelos éstos que van aproximándose paulatinamente a los paradigmas 

mediacionales cognitivos. 

Esta aproximación hacia planteamientos cada vez más cognitivos también 

se refleja en otras propuestas en el estudio de los estilos de enseñanza del 

profesor en el aula, todavía dentro del paradigma proceso-producto, y que no 

involucran al ALT. Es el caso de la alternativa de Rosenshine y Stevens (1990) 

que abandona definitivamente el esquema comparativo entre estilos. Los autores 

plantean como inadecuada la búsqueda de un estilo como mejor que otro para 

conseguir resultados de aprendizaje, y proponen la construcción de un estilo con 

comportamientos instructivos eficaces obtenidos correlacionalmente y validados 

exp erimentalmente. 

Rosenshine y Stevens (1990) presentan un estilo de enseñanza aplicable 

en las áreas curriculares global o parcialmente bien estructuradas, que 

denominan indistintamente instrucción o enseñanza explícita, instrucción directa, 

instrucción o enseñanza sistemática, enseñanza activa o enseñanza eficaz, y que estaría 

configurado por el conjunto de comportamientos docentes siguientes: 

• Inicio de una lección con la revisión de los requisitos previos para el 

aprendizaje. 

• Declaración sucinta de los objetivos que se persiguen. 

• Presentación del contenido en pequeños pasos con posibilidades de 

práctica tras cada paso. 



• Instrucciones y explicaciones claras y detalladas. 

• Oportunidad de un nivel alto de práctica para todos los alumnos. 

• Planteamiento de un amplio número de preguntas, comprobación de la 

compresención de los alumnos y preocupación por obtener respuestas de 

todos los alumnos. 

• Orientación a los alumnos en su práctica inicial. 

• Correcciones y retroalimentación sistemática. 

• Instrucción explícita y práctica para el trabajo independiente; control en 

la realización de ese trabajo independiente. 

Pero, a pesar de que los modelos reformulados desde el paradigma 

proceso-producto en el estudio de los estilos de enseñanza incorporen las 

características diferenciales de los alumnos y profesores como condicionantes de 

los resultados de aprendizaje, tales modelos distan mucho de ofrecer un análisis 

profundo de los procesos cognitivos mediadores del estudiante y del profesor. 

La investigación que se realiza de los estilos de enseñanza desde estos diseños, 

aun reformulados, sigue resultando pobre, simplista y reduccionista, ya que tales 

diseños no contemplan las variables mediacionales, contextúales y curriculares 

de máxima importancia y no advierten la necesidad de conceptualizar la 

enseñanza-aprendizaje como unos productos situacionales flexibles y cambiantes 

(Doyle, 1986). 

La pobreza, la simplicidad y el reduccionismo del paradigma proceso-

producto en el estudio de los estÜos de enseñanza, abre el camino a los modelos 

mediacionales cognitivos. Aunque con un énfasis variable, todos estos modelos 

cognitivos comparten una serie de supuestos; a saber: 
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a) Pierde vigencia la idea de que un determinado método /estilo de 

enseñanza es mejor que otro en términos absolutos. Este supuesto ya lo 

encontramos en la propuesta de Rosenshine y Stevens (1990) que hemos 

comentado anteriormente; la diferencia entre la propuesta de estos autores y las 

de aquellos otros que trabajan desde el paradigma mediacional cognitivo, radica 

en que estos últimos no presentan una alternativa de estilo docente eficaz sino 

que abogan por la utilización de una pluralidad de métodos/estilos de 

enseñanza que pueden ser más o menos eficaces y pertinentes en función de las 

características de los alumnos a los que van dirigidos o de la situación práctica 

en la que van a desarrollarse. 

b) Reconociento explícito de que la educación implica a personas, 

profesores y alumnos, que presentan determinadas características individuales 

que influyen en el contexto de enseñanza y en los resultados de aprendizaje 

(Beltrán et al, 1987; Pérez Gómez, 1983). Pero lo más interesante, como señalan 

Clark y Reis (1988), es que se pasa a considerar la repercusión que tienen los 

procesos interactivos, definidos por las diferencias individuales de los dos 

protagonistas de la educación, en la enseñanza y el aprendizaje (Escudero 

Muñoz, 1988; Montero, 1990b; Pérez Gómez, 1983). 

c) Igualmente, se conciben a profesor y alumno como procesadores activos 

de información y constructores de significados propios, lo cual, junto con el 

reconocimiento de sus diferencias individuales, lleva a que el estudio de los 

comportamientos de los alumnos y docentes en el aula se aborde desde una 

óptica diferente a las anteriores; ahora interesa no sólo su "conducta observable" 

sino también y fundamentalmente sus "procesos cognitivos mediadores", así 

como otras dimensiones de sus personalidades. 

d) Consideración de que tanto las actividades de enseñanza del profesor 

como las experiencias de aprendizaje de los alumnos, manifiestan un fuerte 



componente situacional. Por ello, comprender los procesos de enseñanza-

aprendizaje supone analizar los factores que definen dicho componente 

situacional y los procesos interactivos que se desencadenan entre tales factores 

en el contexto del aula (Doyle, 1986). 

Centrándonos en el tema que nos ocupa, los estilos de enseñanza, bajo 

estos supuestos se generan múltiples líneas de investigación a finales de los años 

70, las cuales experimentan un profundo desarrollo en la década de los 80, y 

que, a nuestro juicio, podrían quedar sintetizadas en dos enfoques: 

1. Un primer enfoque centra su interés, fundamentalmente, en el estudio 

del comportamiento docente del profesor, enfatizando no tanto las conductas 

instructivas, de organización, gestión y dirección del profesor, sino los procesos 

cognitivos que median en sus comportamientos docentes. Se aborda el estudio 

de los estilos de enseñanza desde lo que se ha rotulado como "paradigma del 

pensamiento del profesor" o "paradigma mediacional cognitivo centrado en el 

profesor" (Escudero Muñoz, 1988; Montero, 1990b; Pérez Gómez, 1983). 

Desde este enfoque, el constructo "estilo de enseñanza" se utiliza como 

sinómino o es reemplazado por otros, fundamentalmente por el de "perspecti-

vas". Tabachnick y Zeicher (1985) definen las perspectivas como "las direcciones 

en las que los profesores piensan acerca de su trabajo (por ejemplo, metas., objetivos., 

concepciones de los alumnos y del curriculum) y el grado en que esas creencias se 

corresponden con su acción en al aula" (p. 2). Janesick define la perspectiva como 

"... una interpretación reflexiva derivada socialmente... una interpretación que 

sirve como base para acciones futuras. Una perspectiva como tal es una 

combinación de creencia y conducta que está continuamente modificándose por 

la interacción social. Ello capacita a los profesores para dar sentido a su 

mundo individual para interpretarlo y para actuar racionalmente dentro de él" 

(op. cit. Montero, 1990b, p. 294). 
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Por tanto, la definición 
de perspectivas parece incluir X a l u m n o s X 

r r r ( c u r r i c u l u m | \ 
tanto "pensamientos" como V o b j e t i v o s p e r s p e c t i v a s 

n / . ^ x m e t a s . e l c s ^ d e l p r o f e s o r 
"acciones" (véase Figura 4). ^ ^ ¿ z * " — ^ ^ 

De esta forma, el estilo de W^h a c t u a c i o n e s d o c e n t e s 

enseñanza se torna en un 1 e n e l a u l a 

constructo con mayor flexibi- F i g . 4 . L o s estilos de enseñanza como perspectivas del 

lidad y complejidad que su- P r o f e s o r e n e l aula-

pera el reduccionismo de las 

posturas anteriores de identificar el estilo de enseñanza con el método de 

enseñanza. Los estilos de enseñanza o, en su lugar, las perspectivas se entienden 

como "estilos de enseñanza cognitivamente orientados" (Montero, 1990b). 

2. Un segundo enfoque que hemos encontrado en la conceptualización y 

estudio empírico de los estilos de enseñanza, engloba a todas aquellas líneas que 

reconocen que (Reiff, 1992): 

• cada profesor tiene su propio estilo cognitivo/de aprendizaje; 

• el estilo cognitivo/de aprendizaje del docente influye, se refleja en o se 

identifica con su estilo de enseñanza; y 

• el estilo del profesor influye no sólo en cómo éste enseña, también en 

cómo los estudiantes aprenden, en cómo interaccionan profesor-estudiante y en 

los resultados del aprendizaje. Incluso, se llega a postular que el estilo del 

docente influye en el estilo del alumno. Además, existe una preocupación 

especial por analizar cuáles son los logros del aprendizaje cuando se produce el 

"emparejamiento" y "no emparejamiento" entre los estilos del profesor y del 

alumno. 



Así, el estilo de aprendizaje del profesor se utiliza como un constructo 

cognitivo que media en: 

- su comportamiento en el aula, 

- su interacción con el alumno, 

- la expresión del estilo de aprendizaje del estudiante, 

- los resultados de aprendizaje del alumno. 

Este enfoque queda claramente ejemplificado en la alternativa de Corno 

y Snow (1986), los cuales proponen la dimensión "mediación instruccional" como 

eje vertebrador de una posible taxonomía de los tratamientos educativos. La 

mediación instruccional queda definida a lo largo de un continuo, que va desde 

la mediación alta (progamas de autocontrol cognitivo, instrucción directa, etc.) 

hasta la mediación baja (aprendizaje por descubrimiento, LOGO, etc.), y supone 

como correlato la dimensión de control de las actividades de aprendizaje por 

parte del alumno que está influida por sus estilos cognitivos y de aprendizaje 

(véase Figura 5). 

PROFESOR ALUMNO 

¿OGNIC^^ £OGNICIÓN><̂  
/ / \ Estilos / \ \ / f \ Estilos / \ \ 

cognitivos jcognitivoS 
\ V y estilos dó / \ \ y estilos dé / / 
\ V/aprendizajeV / \ X/aprendizajeV / 

MEDIACIÓN INSTRUCCIONAL CONTROL DEL APRENDIZAJE 

Fig. 5. La dimensión mediación instruccional de Corno y Snow (1986). 
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Para Corno y Snow (1986), a mayor grado de mediación instruccional, me-

nor grado de control por parte del alumno y, a la inversa, a menor grado de 

mediación instruccional, mayor autocontrol del alumno (véase Figura 6). Una 

menor mediación instruccional supone incrementar el nivel de procesamiento de 

la información por parte del alumno y con ello la necesidad de una mayor 

autorregulación. Los autores consideran que una enseñanza realmente adaptativa 

debe tener en cuenta que, a medida que los alumnos aumenten su aptitud 

(recuérdese Figura 1) a través de la experiencia en relación a los objetivos 

educativos, la enseñanza debe adaptarse y desarrollarse con un grado de 

mediación instruccional menor. 

MEDIACIÓN - k 
INSTRUCCIONAL 
DEL PROFESOR 

CONTROL DEL 
T APRENDIZAJE 

DEL ALUMNO 

Fig. 6. Relación entre la mediación instruccional del profesor y el control del 
aprendizaje del alumno según Corno y Snow (1986). 

Como podrá comprenderse, los autores que se ubican dentro de este 

enfoque, en una inmensa mayoría, trabajan en la línea de investigación de los 

estilos de aprendizaje de los alumnos y, por tanto, parten de la conceptuali-

zación que hacen de éstos para definir los estilos de enseñanza del profesor, 

conceptualizaciones aquéllas que expusimos en el apartado 1.1. del presente 

capítulo y que entonces agrupamos en torno a cuatro enfoques: enfoque 

cognoscitivo de la personalidad, enfoque cognitivo de procesamiento de la 

información, enfoque ambientalista y enfoque interaccionista. 



Así, en general, desde el enfoque cognoscitivo de la personalidad, el estilo de 

enseñanza del profesor refleja dimensiones de la personalidad del profesor a 

partir de la consideración de sus estilos de aprendizaje como diferencias 

individuales de los procesos cognoscitivos (Brody, 1977); o desde el enfoque 

cognitivo de procesamiento de la información, el estilo de enseñanza es un reflejo de 

los modos consistentes que tiene el profesor de utilizar estrategias y procedi-

mientos que le sirven para enfrentarse y responder al contexto de enseñanza-

aprendizaje (Claxton y Ralston, 1978). 

A pesar de que la mayoría de los autores de este enfoque diferencie entre 

los métodos de enseñanza y los estilos de enseñanza del profesor, sin que ello 

suponga que no pueden ser consistentes con ciertos métodos de enseñanza 

(Fischer y Fischer, 1979), todavía algunos de ellos, los ubicados en el enfoque 

ambientalista en el estudio de los estilos de aprendizaje de los alumnos, 

continúan manteniendo la tradicional definición de los estilos como métodos de 

enseñanza o patrones estables del comportamiento instruccional, de control, 

organización y dirección del aula con el grupo de alumnos, aun cuando sea 

desde una perspectiva cognitiva. Es el caso de Canfield y Canfield (1986) y 

Renzulli y Smith (1978). 

Si estos autores, por una parte, admiten que el estilo de enseñanza es el 

reflejo del estilo de aprendizaje del profesor y, por otra, definen el estilo de 

aprendizaje como la preferencia del sujeto por un abanico de estrategias 

instruccionales y de dirección del aula, es evidente la sinonimia que se establece 

entre estilo de aprendizaje, estilo de enseñanza y métodos de enseñanza. 

Por último, el enfoque que denominamos interaccionista aborda el estudio 

de los estilos de enseñanza del profesor del mismo modo que los estilos de 

aprendizaje del estudiante. Es decir, asume los principales supuestos de esta 

segunda perspectiva, pero además los integra en un análisis más complejo: en 

61 



la institución escolar, y en la vida del aula, el profesor como el alumno es, 

efectivamente, un procesador activo de información y un elaborador de 

comportamientos, pero no como un individuo aislado, sino como miembro de 

una institución sometido a continuos procesos interactivos con los estudiantes, 

así como con el resto de los mecanismos, factores y sistemas que forman parte 

de las experiencias de enseñanza-aprendizaje en escenarios educativos reales y 

concretos. 

Uno de los máximos representantes de esta última línea es Entwistle 

(1988). El autor emplea el concepto "enfoque de enseñanza", no como sustituto del 

de estilo de enseñanza, sino como resultado de la interacción de este último 

junto con otras variables de la experiencia educativa. Para Entwistle, los 

enfoques de enseñanza de los profesores están determinados en parte por su 

estilo de enseñanza. El modelo que presentamos en la Figura 7 si bien está 

diseñado por Entwistle (1988) como marco conceptual para representar, en 

general, la compleja red de factores que influyen e interaccionan en el proceso 

de enseñanza -entre los que, aunque no se plasmen en la figura, se encuentran 

las características institucionales del centro educativo-, y en particular, los 

enfoques de aprendizaje del alumno, puede servir también para dar cuenta de 

cómo quedarían configurados los "enfoques de enseñanza" del profesor si 

partimos, en lugar de las características del estudiante, de las características del 

profesor, entre las que se encuentran sus "estilos de enseñanza". 

62 



i i 
I I | 2 

K í ÍS I-—"~- CC í ÍL 

i — i — s f 1 I 

r x r n 
[HI „ 

< où < ^ 

s i i i l i 1 
S i I I I «I o I i i l g 

If i l i ! 8il Ï O Í?, t 2 £ £ 
ä S S g l § J £ DC * cc et S ui I 

£ 5 e 
< .iL 

§ S o J £ z x i "5 ffi 0 ¿ * g g n u z S s « UT S z "9 ö o I u 3 z ï üE Í 9 O Or 
s e s g g £ s V — 2 
2 S i ï è I - [ F ó l ¡ V z L O O (A O LU S f¿ g r^ LU 5 K ,2 W ¿Sí- 'G o ¿ —.-I P • o> 

¡ i f o i s £ Í z Ni < Z d) 
T7 3 5 UJ T3 Kj § O V «j U1 W « _ < S $ — — — o. oc o jy o 

? 8 É \m\ o S S s w £ o o z o 8 f E « O Q 5 . z ^ ^ t z 3 g 2 
g a t fg o ë g Q g g y g 5 | s " 5 * 
5 S | i § œ 1 | < 1 I | <3=== s i §| i i l s 

l i s s f i l i l i g § SIE 8 î i i i 

r _ j L i z ~ j z i j l i 
T T § ï a coál é , g 
S S i i su 3 S 3 ¡ 3 ¡ I d o § 5 E O 3 LU o S * œ Q £ 
s a i S G g S g * g£§ 8g¡ i § 1 os 
lu. s i S i l 11 |§ Sggi ¡ I J 
s i i l i « ¡ M i ES |is a «Si Ss 1® -S I 1 I I 2 s | |< ¡ ï j o i d S | ¡ s o 

I i i I h ¡ 1 EM IS 111 i l §|I |i lg i ÜUJ 8 í P 5 2 I S í 8o ÛUÛ LU LU LUÖO LU 0- Û Z g 

T 1 1 
— ItK 



1.3. A MODO DE CONCLUSIÓN: ¿QUÉ NOS ENSEÑA LA TRAYECTORIA 

HISTÓRICA DE LAS DIFERENCIAS ESTILÍSTICAS?. 

El análisis del camino recorrido en el estudio de los estilos de aprendizaje 

y de enseñanza, y de su tratamiento educativo, nos ha "enseñado" muchas e 

importantes cuestiones sobre estos ámbitos de la investigación educativa. 

En general, es a partir de los años 60 cuando tales ámbitos de estudio han 

experimentado una evolución importante, originando toda una serie de 

alternativas más o menos consolidadas. Sin embargo, la investigación de los 

estilos de aprendizaje y enseñanza no ha avanzado tan rápidamente como se 

esperaba lo que ha dejado "la totalidad del campo de investigación fragmentado e 

incompleto y sin clara utilidad para los intereses centrales de la educación" (Curry, 

1983, p. 2). 

Esta situación, en parte, se ha debido a la falta de comunicación entre los 

investigadores que trabajan en estos campos desde diferentes enfoques, así como 

a los escasos intentos por unir sus propuestas (Riding y Cheema, 1991). En este 

sentido, Lewis (1976) afirma que "los grupos diferentes de investigadores parecen 

decididos a perseguir sus propias distinciones personales mostrando una indiferencia 

desenfadada entre ellos mismos" (p. 304). Kember y Gow (1979) también hablan de 

esta falta de comunicación e integración, refiriéndose a la misma como una 

actitud de capitalismo y endogamia por parte de sus estudiosos. 

Bennett (1986, p. 271), refiriéndose concretamente a la trayectoria histórica 

experimentada por la investigación de los estilos de enseñanza, aporta un dato 

más. Para el autor, la ausencia de comunicación e integración entre las diversas 

tendencias se ha debido fundamentalmente a la defensa "insensata" de posturas 

impregnadas de grandes dosis de "dogma epistemológico", basadas en una 

"premisa totalmente falsa": que la metodología es más importante que el problema 



abordado. Esta afirmación creemos que puede ser totalmente extrapolable al caso 

de los estilos de aprendizaje. 

Aunque con la pretensión de llegar al mismo destino, la investigación 

sobre los estüos y su tratamiento educativo ha seguido rutas diferentes 

impulsadas por bases teóricas y perspectivas distintas, las cuales quedan 

representadas básicamente por dos corrientes que se ubican geográficamente en 

Norteamérica y Europa (Bennett, 1986; Claxton y Murrell, 1987; Hendricson, 

Berlocher y Herbert, 1987; Hernández Pina, 1990; Justicia y Cano, 1993; Newble 

y Hejka, 1991). En este sentido y respecto a los estilos de aprendizaje, Hendric-

son, Berlocher y Herbert (1987) afirman: 

"Los psicólogos de la educación primariamente en las escuelas europeas de 

educación, se habían centrado en cómo los alumnos estudian y en algunos de 

los aspectos más prácticos de los estilos de aprendizaje. En Norteamérica, el 

trabajo en el área de los estilos de aprendizaje había sido más teórico en su 

origen y los investigadores generalmente habían enfocado el tema desde la 

perspectiva de la psicología cognitiva y psicométrica" (p. 175). 

Confirmando la opinión de estos autores, Newble y Hejka (1991) 

puntualizan que 

"Los psicólogos cognitivistas y psicometristas se centran en los procesos de 

aprendizaje básicos y en las características individuales estables. Por tanto, el 

estilo de aprendizaje es visto en términos de las estrategias de procesamiento 

de la información y de los rasgos de personalidad Un punto de vista alternativo 

es el que procede de los psicólogos de la educación que investigaron la forma 

en que los estudiantes enfocan su aprendizaje en una situación real" (p. 334-

335). 
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A partir de la distinción genérica adoptada por Schmeck de las numerosas 

variables que influyen interactivamente en la conducta humana -características 

de la persona y características de la situación donde la conducta tiene lugar-, 

Justicia y Cano (1993) diferencian dos grandes líneas de investigación en el 

dominio de las estrategias de aprendizaje, que podemos hacer extensible a la 

investigación realizada fundamentalmente en las dos últimas décadas en el 

campo de los estilos de aprendizaje y enseñanza: la linea cuantitativa y la linea 

cualitativa. 

Para Justicia y Cano (1993, p. 114), la investigación cuantitativa enfatiza 

el factor persona, pero partiendo de teorías previas con base en el laboratorio, 

fundamentalmente, cuyas predicciones se tratan de adaptar al contexto del 

aprendizaje. La investigación cualitativa, por el contrario, enfatiza el factor 

situación, el cual no tiene un valor absoluto sino que es descrito en función de 

las percepciones que de él manifiestan las personas implicadas; se parte, pues 

de contextos ecológicos y no de teorías desarrolladas en el laboratorio. 

Estos mismos autores señalan, asimismo, los dos puntos básicos en los 

que convergen ambas perspectivas; a saber, a) el interés por concretar y 

objetivar, de modo cuantitativo, una forma de medir los estilos, construyendo 

el instrumento de medición al efecto; y b) el interés por confirmar la relación 

existente entre el rendimiento académico y las puntuaciones obtenidas por los 

estudiantes en los instrumentos de estilos de aprendizaje. 

Desde nuestro punto de vista y partiendo del análisis de historia más 

reciente de la investigación sobre los estilos de aprendizaje y enseñanza, es cierto 

que ambos puntos de encuentro están presentes; pero, también, añadiríamos 

otros que pensamos cada vez se hacen más explícitos: 



• El interés por conocer la influencia que tienen, tanto los estilos de 

aprendizaje como los de enseñanza, no sólo en el rendimiento académico de los 

alumnos, sino también en otros resultados del proceso de aprendizaje como, por 

ejemplo, el cambio de actitudes. 

• El interés por especificar cuál es el efecto del "emparejamiento" o ajuste 

entre los estilos del alumno y profesor, así como del "no-emparejamiento" entre 

ellos, en los resultados del proceso de aprendizaje. 

• O interés por analizar múltiples procesos interactivos entre los estilos 

de aprendizaje/enseñanza y diferentes variables curriculares y situacionales 

(naturaleza de los contenidos, actividades, cultura institucional, etc.). 

Por otra parte, es justo reconocer que la denominada corriente "cuantitati-

va" queda integrada en la "cualitativa". En los apartados 1.1. y 1.2 de este 

capítulo, al exponer lo que nosotros etiquetamos como "enfoque interaccionista" 

en la conceptualización y estudio de los estilos de aprendizaje/enseñanza, vimos 

cómo los autores de este enfoque no rechazaban la conceptualización que desde 

la corriente más "cuantivativa" -que nosotros conceptualizamos entonces como 

enfoques "cognoscitivo de la personalidad" y "cognitivo de procesamiento de la 

información"- se hacían de los estilos de aprendizaje/enseñanza, especialmente 

desde el enfoque cognitivo de procesamiento de la información, sino que la 

asumían e integraban en sus modelos más contextualizados o ecológicos. Por 

ejemplo, Entwistle (1988) que integra la concepctualización que Pask (1976) 

realiza de los estilos de aprendizaje desde un enfoque cognitivo de procesamien-

to de la información. 

Por otra parte, también observábamos entonces cómo los investigadores 

ubicados en la perspectiva cuantitativa manifestaban un interés creciente por la 

influencia de las variables situacionales donde tiene lugar el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje. Vimos, por ejemplo, cómo Schmeck (1988) que en un 

principio inicia sus investigaciones desde un enfoque cognitivo de procesamiento 

de la información, posteriormente diseña modelos más complejos y "ecológicos" 

en los que integra sus investigaciones iniciales. 

Esta perspectiva de integración se refleja en la distinción que realiza 

Hernández Pina (1993) tras revisar el estado de la cuestión en torno a la 

investigación sobre el modo en que se ha estudiado el aprendizaje de los 

estudiantes. En este sentido, la autora distingue entre dos perspectivas: la 

"cuantitativa" y la "cualitativa" (véase Figura 8). 

Para Hernández Pina (1993), la perspectiva cuantitativa acoge a dos líneas 

fundamentales de acción que denomina respectivamente "conductista" y 

"cognitiva ". La primera, basada en los presupuestos de la psicología conductista, 

centra su interés en el estudio de los hábitos y técnicas de estudio y, por tanto, en 

la adquisición y entrenamiento de habilidades identificares, así como en los 

medios y técnicas para su desarrollo, independientemente del contexto y de los 

objetivos del aprendizaje. Por su parte, la línea cognitivista, fundamentada en 

los planteamientos teóricos de la psicología cognitiva y en concreto en su 

enfoque de procesamiento de la información principalemente, ha centrado su 

interés en la identificación y el estudio de las estrategias de aprendizaje, esto es, de 

todas aquellas técnicas que se pueden enseñar al alumno para que las utilice en 

su aprendizaje. Hernández Pina señala (1993, p. 127): 

"Este interés por las 'estrategias de aprendizaje' es lo que distancia a la teoría 

cognitiva de la teoría conductista, pues la primera busca comprender cómo la 

información que entra en el sujeto es procesada y estructurada en la memoria, 

convirtiendo de este modo el aprendizaje en un proceso activo que tiene lugar 

dentro del estudiante y que éste puede alterar. De este modo, el aprendizaje ya 

no es el resultado directo de la instrucción, sino que va a depender tanto de la 



PERSPECTIVAS EN EL ESTUDIO DEL APRENDIZAJE 

CUANTITATIVA CUALITATIVA 

• LÍNEA CONDUCTISTA: HÁBITOS Y • ESTILOS DE APRENDIZAJE 
TÉCNICAS DE ESTUDIO 

• LÍNEA COGNITIVA: ESTRATEGIAS • ENFOQUES DE APRENDIZAJE 
DE APRENDIZAJE 

Fig. 8. Perspectivas en el estudio del aprendizaje (Hernández Pina, 1993). 

En la perspectiva cualitativa, la autora hace referencia también a dos 

líneas de investigación claramente definidas: la que se centra en los "estilos de 

aprendizaje" y la interesada en los "enfoques de aprendizaje". Si la característica más 

importante de la perspectiva cuantitativa radicaba en su intento por identificar 

los componentes del estudio que podían enseñarse o someterse a entrenamiento, 

la aportación más relevante de esta segunda perspectiva fundamentalmente 

estriba en describir los procesos del estudio de forma holística y partiendo de 

la experiencia directa con los propios estudiantes. No obstante, matiza 

Hernández Pina (1993), esta última perspectiva también se ha esforzado por 

identificar conceptos y categorías con el fin de poder transmitir mejor los 

resultados de investigación. 

La línea de acción centrada en los estilos de aprendizaje y basada en los 

planteamientos teóricos del enfoque cognitivo de procesamiento de la informa-

ción, aunque desde una perspectiva cualitativa, se ha preocupado por estudiar 

el aprendizaje de los estudiantes en torno a sus características individuales en 
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términos de las estrategias particulares que éste utiliza para aprender, e indepen-

dientemente de las demandas específicas de la situación de aprendizaje. 

Por el contrario, la línea de los enfoques de aprendizaje se interesa por el 

estudio de los procesos de aprendizaje que emergen de la percepción o 

conciencia que el estudiante tiene de la situación de aprendizaje influida por sus 

características individuales, entre las que se encuentran los estilos de aprendiza-

je. Sin menospreciar la importancia de los estilos en el proceso de aprendizaje 

y, en general, asumiendo el concepto de estilo propuesto en la línea de 

investigación anterior, los autores del enfoque de aprendizaje "consideran que los 

estilos de aprendizaje (predisposiciones) son menos importantes que la situación 

inmediata en la determinación de las estrategias específicas a adoptar" (Hernández 

Pina, 1993, p. 132). 

A la vista de lo expuesto, lo que parece evidente es la validez del 

paradigma cognitivo, y especialmente su enfoque de procesamiento de la 

información, para el estudio y conceptualización de las diferencias estilísticas 

pertinentes para la educación y su tratamiento educativo. Sin embargo, como 

afirma Neisser (1979) no podemos quedarnos en una psicología cognitiva que 

tan sólo alabe la importancia del contexto sin hacer nada práctico. 

A nuestro juicio, si algo nos ha enseñado el enfoque interaccionista o más 

ecológico en el estudio de los estilos de aprendizaje /enseñanza, es la necesidad 

de rendir el debido respeto a las complejidades de los escenarios escolares y 

mecanismos que influyen en el aprendizaje que tiene lugar en esos escenarios. 

Al respecto, Snow y Yalow (1988, p. 981) señalan: 

"Lo que funciona en un lugar puede no funcionar en otro lugar e incluso es 

posible que no funcione en el mismo lugar en otra década, puesto que las 

poblaciones de alumnos y maestros, los planes de estudio y otros factores 



contextúales varían de un modo significativo de un lugar a otro y de una época 

a otra. Incluso si se utiliza el mismo tratamiento en todos los casos, éste se 

encuentra en una complejidad de interacciones entre otros factores." 

Para estos autores, son evidentes las limitaciones que el reconocimiento 

de este hecho implica para el desarrollo de amplias generalizaciones o teorías en 

la educación. A pesar de que los diferentes contextos educativos se asemejen en 

cuanto a la presencia de determinadas variables clave, las relaciones entre éstas 

pueden cambiar por completo de un contexto a otro como consecuencia de sus 

propias características y del momento en que se ubica. 

Ahora bien, nos preocuparía cerrar este capítulo dando la impresión de 

que el progreso de la investigación sobre los estilos y su tratamiento educativo 

pasa por desechar los esfuerzos investigadores de un paradigma o enfoque, de 

cualquier enfoque, en aras de otro paradigma sustitutorio con el argumento de 

las limitaciones presentes en uno de ellos. Como se preguntan Morine-Dershimer 

(1988), ¿por qué tenemos que quedarnos con la contemplación separada de los 

distintos paradigmas?, ¿por qué no podemos hacer un esfuerzo de transforma-

ción de los diversos hallazgos y facilitar su relación?, ¿qué podemos aprender 

de cada aportación?. Nuestra postura quiere ser comprensiva e integradora en 

su intento no reduccionista de asunción de la realidad multidimensional de los 

profesores y los alumnos en sus aulas y centros educativos, dando prioridad a 

los problemas de investigación y contemplando la metodología en estrecha 

relación con los problemas a indagar. 

Esta perspectiva de integración o complementariedad pensamos que se 

plasma, tanto en la conceptualización que Sternberg hace de los estilos de 

aprendizaje y de enseñanza a partir de su teoría de los estilos intelectuales 

(Sternberg, 1988a, 1990a, 1990c), como en el estudio empírico de estos construc-

tos en contextos educativos reales (Grigorenko y Sternberg, 1992a; Sternberg y 
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Grigorenko, 1992), donde contempla el análisis de los diversos procesos 

interactivos que se producen entre estas dos dimensiones de las personas que 

participan en la experiencia de enseñanza-aprendizaje, y entre éstas y otras 

variables personales y del contexto donde aquéllas tienen lugar. 

Como afirma el propio Sternberg (1985b), para comprender completamen-

te las diferencias estilísticas necesitamos entender la interacción entre la persona 

y la situación, así como la persona y la situación dentro y fuera de ellas mismas. 

2. EL CONTEXTO ESPAÑOL: LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA EN EL MARCO DE LA LOGSE. 

Haciéndonos eco de las palabras de Snow y Yalow (1988) sobre la 

necesidad de rendir el debido respeto a las características particulares del 

contexto y del momento en que se ubica el estudio de cualquier fenómeno 

educativo en el aula, y siendo coherentes con nuestra postura de integración, 

vemos necesario hacer una pausa con el fin de analizar y comprender el lugar 

y la época en las que nos hallamos inmersos en el contexto español, como 

consecuencia de los nuevos planteamientos que la Ley Orgánica de Ordenación 

General del Sistema Educativo (LOGSE, 1/1990, 3 de octubre) impone para la 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO). La ESO constituye el tramo escolar en 

el que se ubican los sujetos de nuestra investigación, con las peculiaridades 

espaciales y temporales que trae consigo la implantación progresiva de una 

nueva ordenación del sistema educativo no universitario; una implantación que 

hace necesaria la coexistencia de dos ordenaciones diferentes: la que que en 1970 

ordenaba la Ley General de Educación (LGE) y que fue asumida en 1985 por la Ley 

Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), y la que ahora ordena la LOGSE. 



Sin la pretensión de ser exhaustivos, dedicaremos un primer apartado al 

estudio de las características diferenciad oras de la ESO al amparo de la LOGSE, 

cuyo contenido se amplía y precisa en varios Reales Decretos y Órdenes 

Ministeriales, así como en documentos tales como el Libro Blanco para la Reforma 

del Sistema Educativo (1989a), el Diseño Curricular Base (1989b) o los que se 

incluyen en la Caja Roja para este tramo escolar (1992). 

En un segundo apartado nos detendremos a exponer las referencias 

explícitas que el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) hace a los estüos de 

aprendizaje de los alumnos de la ESO y a los estilos de enseñanza del 

profesorado como elementos que pueden ayudar a los centros y profesores a 

hacer frente a las diferencias individuales de estos alumnos. 

2.1. LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

La LOGSE que da forma jurídica a la propuesta de la Reforma perfilada 

en el Libro Blanco (1989a), se propone la consecución de objetivos tan fundamen-

tales como la ampliación de la educación básica hasta los dieciséis años, edad 

mínima legal de incorporación al trabajo, en condiciones de obligatoriedad y 

gratuidad (Art. 5.2). Este propósito implica una nueva ordenación del sistema 

educativo respecto a la que quedó configurada en la LGE y asumida por la 

LODE, en la que la enseñanza básica quedará constituida por la Educación 

Primaria Obligatoria (EPO) y la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), 

comprendiendo diez años de escolaridad que se iniciará a los seis años de edad 

y se extenderá hasta los dieciséis (Art. 5.1). 

En concreto, la EPO comprenderá seis cursos académicos, desde los seis 

hasta los doce años de edad (Art. 12); constará de tres ciclos de dos cursos 
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académicos cada uno y se organizará en áreas de conocimiento que serán 

obligatorias y tendrán un carácter global e integrador (Art. 14). Esto es, la EPO 

se corresponde con lo que constituyen todavía los primeros seis cursos 

académicos de la Educación General Básica (EGB) a extinguir. 

Los dos últimos cursos académicos de la EGB (séptimo y octavo), junto 

con los dos primeros de las Enseñanzas Medias (EE.MM.), completarán la 

enseñanza básica con la denominada ESO (véase Figura 9), abarcando de este 

modo cuatro cursos académicos, desde los doce a los dieciséis años de edad 

(Art. 17), con dos ciclos de dos años cada uno (Art. 20.1). 

El Real Decreto 986, de 14 de junio de 1991, aprobó el calendario de 

aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, estableciendo en su 

artículo 21.1. el permiso para que las Administraciones educativas dispusieran 

la implantación experimental del segundo ciclo de la ESO, en un número 

determinado de centros, durante el curso 1992-93. En la Región de Murcia, este 

número ascendió a veinte. 

La implantación del segundo ciclo de la ESO se ha realizado al amparo 

de los Reales Decretos 1007/1991, de 14 de junio, y 1345/1991, de 6 de 

septiembre, los cuales establecen, respectivamente, las enseñanzas mínimas y el 

curriculo correspondientes a este tramo educativo. Por último, la Orden de 27 

de abril de 1992 dicta las instrucciones que regula tanto el proceso de elabora-

ción de los proyectos curriculares para esta etapa escolar, como las medidas de 

organización de los centros que facilitan su desarrollo. 

En la actualidad, la implantación del segundo ciclo de la ESO solamente 

en algunos centros de EE.MM., y la no implantación de su primer ciclo, crean 

de forma transitoria una situación de coexistencia de la ordenación del sistema 

educativo a extinguir y del nuevo a implantar bastante peculiar, y que se ha de 



tener en cuenta en cualquier trabajo que implique a sujetos de estudio de esta 

nueva etapa educativa en su globalidad, como es el nuestro. 

La nueva gradación del sistema educativo y, en concreto, la configuración 

de la ESO como una etapa de la misma, parece estar basada en criterios proce-

dentes, por un lado, de los datos que aporta la psicología evolutiva y, por otro, 

de nuestra legislación laboral. 
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La unidad y el sentido de este tramo escolar se corresponden con el mo-

mento evolutivo de los estudiantes entre los doce y los dieciséis años, que 

algunos autores han denominado preadolescencia-adolescencia o que han hecho 

coincidir con el inicio del estadio de las operaciones formales de Piaget (Jiménez 

Fernández, 1991); son años en los cuales se producen importantes cambios de 

orden intelectual, cognitivo, afectivo, motor, social, moral, sexual, etc. Así 

mismo, el hecho de que nuestra legislación establezca como límite inicial para 

el trabajo la edad de dieciséis años, ha aconsejado al MEC (1989b) el hacer 

coincidir el final de la ESO con la edad en la que los jóvenes pueden incorporar-

se legalmente al mercado de trabajo. 

En definitiva, se pretende basar esta etapa educativa en una serie de 

principios agrupados en torno a dos dimensiones (MEC, 1989b, p. 75): los 

principios de una enseñanza comprensiva, a la vez que diversificada; y los 

principios derivados del carácter terminal, a la vez que preparatorio para la 

continuidad del alumno en los siguientes niveles educativos. Todo ello con el 

propósito de "promover el desarrollo integral de la persona en los planos intelectual, 

motor; de equilibrio personal y afectivo, de relación interpersonal y de actuación e 

inserción profesional" (MEC, 1989b, p. 75), y atendiendo a los siguientes ámbitos 

de desarrollo (MEC, Orientaciones Didácticas, 1992, pp. 10-11): 

• La profundización en la independencia de criterio y la autonomía de la 

acción en el medio. 

• El desarrollo de la capacidad de pensamiento reflexivo a partir de 

observaciones sistemáticas de hechos, situaciones y fenómenos. 

• El logro de un equilibrio afectivo y social a partir de una imagen 

ajustada y positiva de sí mismo. 



• El desarrollo de las capacidades motrices y de dominio espacio-

temporal. 

• La adquisición y el perfeccionamiento de instrumentos de indagación 

y representación. 

• La inserción activa, responsable y crítica en la vida social. 

• La realización de aprendizajes significativos que aumenten la capacidad 

de comprensión de la realidad. 

• La asunción plena de las actitudes básicas para la convivencia 

democrática en el marco de los valores de solidaridad, participación, 

responsabilidad, tolerancia y sentido crítico. 

De este modo se pretende cubrir la finalidad que la LOGSE en su Art. 18 

establece para la ESO: 

"... transmitir a todos los alumnos los elementos básicos de la cultura, formarles 

para asumir sus deberes y ejercer sus derechos y prepararles para la incorpora-

ción a la vida activa o para acceder a la formación profesional específica de 

grado medio o el bachillerato". 

Finalidad ésta que los estudiantes deberán alcanzar con los siguientes 

objetivos, que cumplen con el desarrollo de las capacidades a las que se refiere 

el Art. 19 de la LOGSE (MEC, 1989b): 

a) Comprender y producir mensajes orales y escritos con propiedad, 

autonomía y creatividad en castellano, en su caso, en la lengua propia de 

la Comunidad Autónoma, y al menos en una lengua extranjera, utilizán-
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dolos para comunicarse y para organizar los propios pensamientos, y 

reflexionar sobre los procesos implicados en el uso del lenguaje. 

b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad 

mensajes que utilicen los códigos artísticos, científicos y técnicos, con el 

fin de enriquecer sus posibilidades de comunicación y reflexionar sobre 

los procesos implicados en su uso. 

c) Obtener y seleccionar información utilizando las fuentes en las que 

habitualmente se encuentra disponible, tratarla de forma autónoma y 

crítica, con una finalidad previamente establecida y transmitirla a los 

demás de manera organizada e inteligible. 

d) Elaborar estrategias de identificación y resolución de problemas en los 

diversos campos de conocimiento y la experiencia, mediante procedimien-

tos intuitivos y de razonamiento lógico, contrastándolas y reflexionando 

sobre el proceso seguido. 

e) Formarse una imagen ajustada de sí mismo, de sus características y 

posibilidades, y desarrollar actividades de forma autónoma y equilibrada, 

valorando el esfuerzo y la superación de las dificultades. 

f) Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo 

con actitudes solidarias y tolerantes, superando inhibiciones y prejuicios, 

reconociendo y valorando críticamente las diferencias y rechazando 

cualquier discriminación basada en diferencias de raza, sexo, clase social, 

creencias y otras características individuales y sociales. 
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g) Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las 

sociedades, en especial los relativos a los derechos y deberes de los 

ciudadanos, y adoptar juicios y actitudes personales con respecto a ellos. 

h) Conocer las creencias, actitudes y valores básicos de nuestra tradición 

y patrimonio cultural, valorarlos críticamente y elegir aquellas opciones 

que mejor favorezcan su desarrollo integral como personas. 

i) Analizar los mecanismos básicos que rigen el funcionamiento del medio 

físico, valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades 

humanas y contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del 

mismo como elemento determinante de la calidad de vida. 

j) Conocer y valorar el desarrollo científico y tecnológico, sus aplicaciones 

y su incidencia en el medio físico y social. 

k) Conocer y apreciar el patrimonio cultural y contribuir activamente a 

su conservación y mejora, entender la diversidad lingüística y cultural 

como un derecho de los pueblos y de los individuos, y desarrollar una 

actitud de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho. 

1) Conocer y comprender los aspectos básicos del funcionamiento del 

propio cuerpo y de las consecuencias para la salud individual y colectiva 

de los actos y las decisiones personales, y valorar los beneficios que 

suponen los hábitos del ejercicio físico, de la higiene y de una aumenta-

ción equilibrada, así como llevar una vida sana. 

Finalmente señalar que la ESO impartirá un curriculum mínimo 

obligatorio que comprenderá las siguientes áreas de conocimiento: Ciencias de 

la naturaleza; Ciencias Sociales, Geografía e Historia; Educación Física; 
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Educación Plástica y Visual; Lengua Castellana y Literatura; Lenguas extranjeras; 

Matemáticas; Música y Tecnología (Art. 20.2). No obstante, en el último curso 

de la etapa, los estudiantes tendrán un espacio de opcionalidad, pudiendo elegir 

dos entre las áreas de Ciencias de la Naturaleza, Educación Plástica y Visual, 

Música y Tecnología; y una entre dos opciones distintas de Matemáticas. 

La metodología didáctica se adaptará a las características de cada alumno, 

favoreciendo su capacidad para aprender por sí mismo (Art. 20.4) y la 

organización de la docencia atenderá a la pluralidad de necesidades, aptitudes 

e intereses del alumnado (Art. 21.1). 

2.2. LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE Y DE ENSEÑANZA. 

La LOGSE ha propiciado por primera vez en la historia la publicación de 

una serie de documentos para orientar su implatación en los que se hace una 

referencia explícita a los estilos de aprendizaje de los estudiantes, como característi-

cas diferenciadoras de los mismos a tener en cuenta en el diseño y desarrollo del 

curriculo de la ESO, y de los estilos de enseñanza del profesorado como un 

aspecto de la metodología didáctica que pretende adaptarse a tales característi-

cas. 

A pesar del carácter marcadamente comprensivo de la ESO, el MEC 

(1989b) acentúa la diferenciación que a lo largo de esta etapa sufren los diversos 

rasgos característicos de los estudiantes: 

"Un aspecto verdaderamente importante en esta etapa es la atención especial 

que debe prestarse al problema de la diversidad de los alumnos. Es a partir de 



los doce años cuando se reflejan de manera más ostensible las diferencias en 

los alumnos..." (p. 100). 

De este modo se trata de atender al principio de atención diferenciada a la 

diversidad; diversidad que se manifiesta en múltiples ámbitos interrelacionados 

de la personalidad de los estudiantes a través de su capacidad para aprender, 

sus motivaciones, intereses y "estilos de aprendizaje". En el documento Orientacio-

nes Didácticas (MEC, 1992) se reconoce que: 

"El aprendizaje de los alumnos también está relacionado con los estilos de 

aprendizaje con los que los alumnos se enfrentan a las tareas escolares. Es 

necesario analizar si el alumno es fundamentalmente 'reflexivo o impulsivo'. 

Hay alumnos que ante un problema se toman más tiempo para analizarlos y 

otros que, por el contrario, responden muy rápidamente, y es importante que 

el profesor tenga en cuenta esta variable junto con otra con la que tiene gran 

relación y que se refiere a si los alumnos utilizan un 'estilo analítico o 

sintético' en el aprendizaje. Algunos alumnos prefieren abordar primero la 

tarea desde una perspectiva más amplia y global para luego tener en cuenta los 

detalles, mientras que otros tendrán una tendencia a aprender paso a paso y 

desde lo particular a lo global, y estas diferencias deberán tenerse en cuenta 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje. También habrá que prestar atención 

a la 'modalidad sensorial preferente' ya que hay alumnos, por ejemplo, que 

utilizan más la modalidad auditiva que la visual o viceversa. 

La capacidad de mantener el 'nivel de atención en la tarea' es otra variable 

relacionada con el estilo de aprendizaje. Determinados alumnos son capaces de 

trabajar durante períodos largos sin decaer su nivel de atención y, por el 

contrario, otros necesitan interrumpir su tarea de vez en cuando y volver a ella 

después de haber descansado, o tan sólo la pueden mantener por períodos 

cortos o en tareas concretas. 
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El 'tipo de refuerzo' más adecuado para cada alumno es asimismo una 

dimensión relevante para el estilo de aprendizaje. Hay alumnos que necesitan 

ser reforzados constantemente y otros que no, y alumnos a los que les afecta 

fundamentalmente los refuerzos de tipo social mientras que en otros casos son 

los refuerzos materiales los que tienen mayor repercusión. Por último, es 

necesario prestar atención a la preferencia de agrupamiento, ya que hay 

alumnos que se encuentran más a gusto trabajando solos y otros en cambio 

prefieren el pequeño o el gran grupo, sin olvidar que se debe favorecer la 

interacción como factor determinante del desarrollo" (pp. 24-25). 

A la vista de lo expuesto, las variables que observamos están presentes 

en la conceptualización que se realiza de los estilos de aprendizaje son: el estilo 

impulsividad-reflexividad, el estilo analítico-sintético, las modalidades 

sensoriales, el nivel de atención en la tarea, el tipo de refuerzo y el tipo de 

agrupamiento. La preferencia del estudiante por cada una de estas variables 

parece constituir su estilo de aprendizaje particular. Se trata ésta de una 

definición multidimensional de los estilos de aprendizaje, muy amplia, que 

integra diversos aspectos relacionados con las características sensoriales, de 

personalidad y cognitivas de la individualidad de los alumnos, así como 

aspectos relativos al clima e interacción social en el aula. 

Se enfatiza así el carácter personalizado e individualizado que la educación 

ha de tener especialmente en esta etapa escolar, y el deber del profesorado de 

"ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades de los alumnos y alumnas" y 

de "facilitar recursos o estrategias variadas que permitan dar respuesta a la diversidad 

que presenta el alumnado de estas edades" (MEC, Orientaciones Didácticas, 1992, p. 

25). 

Entre las diversas vías que el Ministerio proporciona para el tratamiento 

educativo a la diversidad, destaca la adopción y la adaptación de diferentes 

métodos de enseñanza... 



"En cualquier caso, no son aconsejables metodologías basadas en la homoge-

neización y el 'alumno medio', que prevén unas actividades y unos recursos 

materiales uniformes cualesquiera que sean los contenidos de que se trate, el 

nivel de partida de los alumnos, los estilos de aprendizaje, etc.; tampoco lo son 

aquellas cuyas características hacen inviable la intervención activa del alumno 

y la observación efectiva de esa intervención por parte del profesorado" (MEC, 

Orientaciones Didácticas, 1992, p. 28). 

Por tanto, desde los planteamientos de la Reforma existe el reconocimien-

to, por un lado, de que la enseñanza realmente adaptativa debe tener en cuenta 

las características individuales de los estudiantes, entre las que destacan sus 

estilos de aprendizaje preferidos; y por otro, de la necesidad de que el 

profesorado despliegue una pluralidad de métodos de enseñanza que atienda, 

entre otras, a las preferencias estilísticas de los alumnos (modalidades sensoria-

les, estilo analítico-sintético, estilo impulsividad-reflexividad, nivel de atención 

en la tarea, tipo de refuerzo y tipo de agrupamiento). Además, las líneas 

anteriormente citadas -...la intervención activa del alumno y la observación efectiva 

de esa intervención por parte del profesorado-, ponen de relieve la importancia que 

adquiere el estilo de enseñanza en la metodología didáctica "adaptativa" y 

"adaptada" del profesor, tal y como se entiende desde las orientaciones que 

ofrece el Ministerio. 

La propuesta de estilos de enseñanza que se asume corresponde con la 

que ya explicamos de Lewin (1939) y Lippit y White (1943), en la que realmente 

los estilos de enseñanza eran derivaciones de los estilos de liderazgo o dirección 

que el profesor podía adoptar en clase. 

Efectivamente, en la guía Orientación y Tutoría (MEC, 1992, pp. 88-89) se 

tipifica el comportamiento del profesor en relación con su estilo de enseñanza 

en tres categorías esquemáticas -el profesor autoritario, el profesor "laissez-faire" y 

el profesor democrático-, que se describen del modo siugiente: 
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• El profesor autoritario utiliza sus conocimientos para dar él mismo la 

solución; acepta o no las intervenciones de los estudiantes, según estén de 

acuerdo o no con sus esquemas; forma alumnos pasivos y sin criterio personal. 

• El profesor laissez-faire o que "deja hacer", permite que todos expongan 

sus ideas sin llegar a ninguna conclusión; no aporta nada al desarrollo de la 

clase; deja a los estudiantes completa libertad, que posteriormente origina 

frustración y apatía. 

• El profesor democrático muestra respeto por sus alumnos; favorece las 

discusiones en clase; comparte la responsabilidad con los estudiantes, haciendo 

que todos intervengan y distribuyendo las funciones; es capaz de identificarse 

con los puntos de vista de los adolescentes y, sobre todo, crea un clima eficaz 

para el desarrollo afectivo e intelectual. 

Evidentemente, del mismo modo que hacen Lewin, Lippit y White se 

aboga por el estilo democrático como el más eficaz para 

"... lograr un clima agradable, activo y alegre que haga satisfactorio el trabajo 

escolar y ayude a resolver las diferentes situaciones conflictivas del grupo, 

fomentando un ambiente de convivencia productiva de manera que puedan 

alcanzarse todos los objetivos instructivos y educacionales del currtculo escolar. 

También ha de favorecer que el adolescente haga libremente lo que debe hacer, 

ayudándole a tomar conciencia de sus posibilidades y limitaciones, y proporcio-

nándole los medios para que sepa y pueda hacer buen uso de su libertad" 

(Orientación y Tutoría, Educación Secundaria, MEC, 1992, p. 88). 

Observamos, pues, que el término estilo de enseñanza no se utiliza como 

sinónimo del de método de enseñanza, aunque sí se reconoce que aquél forma 

parte de la metodología didáctica del profesorado. 



Por otro lado, contrastando la propuesta de estilos de enseñanza que 

desde los planteamientos de la Reforma se realiza con la trayectoria histórica que 

de éstos expusimos en el punto 1.2., vemos que aquélla está algo desfasada 

respecto a la evolución experimentada en la conceptualización e investigación 

empírica a partir de los años 60 en este campo. El MEC se ha quedado estancado 

en la etapa antecedente en el estudio de los estilos de enseñanza desarrollada 

durante la primera mitad del presente siglo, donde -si recordamos- los estilos 

eran entendidos como estilos de dirección o liderazgo, con definiciones muy 

globales y poco operativas, y donde se proponía un único estilo como garantía 

de una enseñanza eficaz. 
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2 « < -

Marco teórico. Análisis de las investi-
gaciones precedentes. 

La finalidad del presente capítulo, junto con el siguien-

te, se dirige a completar el marco teórico en el que se inserta 

nuestro problema de investigación. En concreto, se plasmarán 

las aportaciones teóricas y empíricas más relevantes sobre los 

estilos de aprendizaje y de enseñanza y su interacción. 

Nos esforzaremos por clarificar el significado de tales 

constructos, delimitándolos de otros términos afines, con el 

propósito de ofrecer una visión de conjunto y/o de integrar 

los distintos planteamientos teóricos y metodológicos en el 

campo de las diferencias estilísticas en el proceso de enseñan-

za-aprendizaje. Por otro lado, se considerará el tema de la 

evaluación de los estilos, su naturaleza y proceso de forma-

ción. 

El análisis anterior nos permitirá presentar algunos 

resultados empíricos de las investigaciones que han estudiado 

la relación estilos de aprendizaje/enseñanza con ciertas 

variables personales, contextúales e institucionales, así como 

otros resultados que intentan contrastar empíricamente lo que 

la "hipótesis de emparejamiento" predice. 



1. LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE. 

Todos los autores reconocen las importantes implicaciones que los estilos 

de aprendizaje de los estudiantes tienen en el proceso y los resultados del 

aprendizaje y la enseñanza (Entwistle, 1988; Grigorenko y Sternberg, 1992a; 

Hunt, 1971; Joyce y Weil, 1986; Pascal, 1971; Reiff, 1992; Renzulli y Smith, 1978; 

Rosenberg, 1968; Smith y Renzulli, 1982, 1984; Tanner y Lindgren, 1971; entre 

otros muchos). Este reconocimiento lleva a la consideración de una serie de 

aspectos en torno a los estilos de aprendizaje; uno, el primero de ellos, se centra 

en el concepto "estilo de aprendizaje" en sí mismo. Necesitamos conocer el 

significado de este concepto, antes de saber con qué instrumentos contamos para 

su identificación, de comprender cuál es su relación con otras variables del 

proceso educativo y de emprender cualquier esfuerzo destinado a su implemen-

tación en las aulas. 

Por tanto, en este apartado del presente capítulo intentaremos, en primer 

lugar, clarificar el significado del constructo "estilo de aprendizaje", tratando de 

delimitarlo conceptualmente de otros términos que, en ocasiones por estar 

implicados en la definición del estilo de aprendizaje u otras por haberse 

utilizado como sinónimos, no hacen sino generar confusión en la construcción 

de este concepto. Posteriormente revisaremos las propuestas más significativas 

que se han hecho para definir los estilos de aprendizaje desde diferentes 

enfoques, así como algunos esfuerzos por ofrecer una visión de conjunto y/o de 

integrar los distintos planteamientos teóricos y metodológicos en el campo de 

los estilos de aprendizaje. Finalizaremos este apartado planteando: 

• el estado actual de los instrumentos de medición de las preferencias 

estilísticas de los estudiantes, sus problemas fundamentales y otros 

relativos a las funciones de diagnóstico y prescripción que se derivan de 

la evaluación de los estilos de aprendizaje. 
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• algunas consideraciones en torno a la formación de los estilos y al 

diseño de acciones educativas encaminadas a la modificación de las 

preferencias estilísticas de los alumnos en el aula; y 

• los resultados de investigación que relacionan los estilos de los alumnos 

con otras variables implicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

excluyendo de entre estos resultados los referidos a la interacción de 

aquéllos con el estilo de enseñanza del profesor, ya que a este tema 

dedicaremos un apartado independiente en este capítulo. 

1.1. CLARIFICACIÓN CONCEPTUAL DEL CONSTRUCTO "ESTILO DE 

APRENDIZAJE". 

La lectura de la literatura sobre los estilos de aprendizaje nos ha revelado 

el amplio abanico de definiciones que han sido adoptadas para clarificar este 

constructo. Ciertamente, no podemos definir el concepto "estilo de aprendizaje" 

de una manera unívoca, ya que un constructo que ha generado tantas investiga-

ciones ha sido definido otras tantas veces y en cada ocasión desde una 

perspectiva particular. En numerosos casos, esto ha derivado en una falta de 

rigor conceptual en las investigaciones sobre los estilos de aprendizaje, el cual 

se refleja en la confusión semántica que impregna este campo y en la sobre-

extensión del constructo "estilo de aprendizaje" (Curry, 1983; Dunn, Beaudry y 

Klavas, 1989). Como afirma Curry (1983), una de las causas primordiales de que 

la aplicación de los estilos de aprendizaje a la enseñanza y al aprendizaje no 

haya progresado significativamente, radica en la desconcertante confusión de 

definiciones que rodean a las conceptualizaciones del estilo de aprendizaje y la 

concomitante amplia variación de comportamientos del ámbito humano que 

parece predecir cada modelo de aprendizaje. 



Por su parte, Dunn, Beaudry y Klavas (1989) se quejan de que el concepto 

"estilo de aprendizaje" conlleva una gran diversidad de índices de comporta-

miento como 

"... respuestas individuales a los sonidos, la luz, la temperatura, los diseños, la 

percepción, las tasas de información máximas y mínimas cronobiológicas, las 

necesidades de movilidad y persistencia... motivación, responsabilidad y 

necesidad de estructura..." (p. 56). 

Renzulli y Smith (1978) afirman que las múltiples y diferentes maneras 

de conceptualizar los estilos de aprendizaje, abarcan desde asuntos acerca de las 

modalidades sensoriales preferidas (por ejemplo, auditiva, visual, táctil,...) hasta 

descripciones de las características de personalidad que tienen implicaciones en 

los patrones de comportamiento en situaciones de aprendizaje. 

A la vista de la heterogeidad de estos referentes comportamentales 

respecto de los estilos de aprendizaje -afirma Moran (1991)-, resulta sorprendente 

los escasos intentos que se han hecho para clarificar cuáles de ellos son 

superficiales, transitorios o extraños y cuáles representan aspectos profundamen-

te asentados en la persona del aprendiz. Por ejemplo, señala el autor, sobre qué 

bases teóricas puede una preferencia por "comer una chuchería mientras estudio" 

igualarse en importancia con las razones emocionales de las personas para 

aprender algo. Es evidente que "la pobreza de los logros para distinguir entre 

características importantes y periféricas en los estilos de aprendizaje dificulta el 

desarrollo de conocimiento teórico en este campo" (Moran, 1991, p. 241). 

Por otra parte, el hecho de utilizar distintas "etiquetas" para referirse a los 

estilos de aprendizaje ha contribuido también a generar, o al menos mantener, 

tal confusión conceptual y semántica. En el primer capítulo de este Irabajo vimos 

cómo las referencias a los estilos de aprendizaje se hacían utilizando términos 

91 



como los de estilos cognitivos, estilos 

mentales, estilos de pensamiento, tipos ¿fl^^ 

psicológicos, estilos intelectuales, etc. ^ 

(véase Figura 10). Además, junto a 
/ estilos \ x w ^ / 

estas "etiquetas" coexisten una serie / cognitivos \ 
/ T7Pog • • • \ ^ ^ 

de conceptos cuya delimitación con . . . °°i¿>gicQg \ 

• respecto a los estilos no está clara, 

creando aun más confusión; nos esta- \ . . . x , \ estilos de / mos refiriendo a conceptos tales como PENSAMIENT^/ 

los de estrategias de aprendizaje, —-
enfoques de aprendizaje, aptitudes, Fig. 10. Confusión conceptual y semántica en el 

71 r } campo de los estilos de aprendizaje. 
habilidades, metacognición e incluso 

inteligencia. Así, pues, nos preguntamos, ¿cuáles son los puntos de coincidencia 

y discrepancia entre tales conceptos y el concepto de estilo de aprendizaje?. 

Una revisión de los intentos por definir los estilos de aprendizaje reflejará 

la diversidad existente en esta área, al tiempo que nos podrá en el camino para 

resolver la mencionada confusión conceptual y semántica. 

El constructo "estilo de aprendizaje" comprende desde definiciones 

descriptivas a la elaboración de categorías de los elementos del estilo de 

aprendizaje (Henson y Borthwick, 1984). Generalmente, las conceptualizaciones 

de los estilos de aprendizaje constituyen bien un conjunto de modelos que 

- proporcionan dirección al aprendizaje y a la enseñanza (Cornett, 1983), o bien 

descripciones que integran un conjunto de factores, conductas y actitudes que 

facilitan el aprendizaje de una persona en una situación determinada (Reiff, 

1992). Con distinto grado de generalidad y desde diferentes enfoques, a 

continuación exponemos algunas de las definiciones de los estilos de aprendiza-

je-



Kagan, Moss y Sigel (1963) utilizan el término haciendo referencia a las 

maneras personales mediante las cuales los alumnos procesan la información en 

el transcurso del aprendizaje de nuevos conceptos; Messick (1970, p. 188) lo 

conceptualiza como algo que representa "los modos típicos de una persona de 

percibir, recordar, pensar y resolver problemas"; Vernon (1973, p. 141) como "un 

constructo superordenado... implicado en muchas operaciones cognitivas (que) da cuenta 

de las diferencias individuales en una variedad de variables cognitivas, perceptivas y de 

personalidad"; y Witkin (1976, p. 39) como los "modos característicos cognitivos de 

funcionamiento que revelamos mediante nuestras actividades perceptivas e intelectuales 

de una forma altamente consistente y generalizada". En esta misma línea encontra-

mos las definiciones de Cashdan y Lee (1973), Cronbach y Snow (1977) y 

Ramírez y Castañeda (1974). 

Como podemos observar, todas estas definiciones se sitúan cronológica-

mente en los años setenta. En la literatura de esta época los autores utilizan el 

concepto estilo de aprendizaje como sinónimo del de "estilo cognitivo", si bien es 

cierto que algunos de los investigadores actuales siguen estableciendo la 

sinonimia entre ambos conceptos, en ocasiones porque no ven clara la diferencia 

entre uno y otro. Es el caso, por ejemplo, de Moran (1991) que define los estilos 

de aprendizaje/cognitivos como las formas en que las personas procesan la 

información de su entorno. 

Algo similar ocurre con aquellos autores que han identificado los estilos 

de aprendizaje con los "tipos psicológicos" o "tipos de personalidadEn esta línea 

encontramos las propuestas de Kiersey y Bates (1978), Lotas {op. cit. Torrance y 

Rockenstein, 1988) y Myers (1991, 1992), basadas en la teoría de los Tipos 

Psicológicos de Jung (1921); y la de Holland (1966, 1973) quien asume una 

orientación más relacionada con el trabajo. En cualquier caso, todos estos autores 

describen los estilos de aprendizaje como las preferencias básicas de las personas 

con respecto a sus interacciones con el mundo y los otros; esto es, en general, la 
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orientación estilística está constituida por la manera más típica en que una 

persona responde a su ambiente. 

A juicio de Patricia Kirby (1979, p. 35), el término "estilo de aprendizaje" 

empieza a utilizarse cuando los investigadores intentan "buscar estrategias 

específicas para combinar la presentación de los cursos y materiales con el fin de 

ajustados a las necesidades concretas de cada alumno 

En esta línea destacan las conceptualizaciones de Entwistle (1988), Kirby 

(1988), Pask (1988) y Schmeck (1983). Para Entwistle (1988, p. 93) "el estilo de 

aprendizaje es la tendencia general a adoptar una estrategia particular de aprendizaje"; 

Kirby (1988, p. 231) se refiere a los estilos de aprendizaje como el "uso habitual 

de una clase de estrategias similares"; Pask (1988, p. 99) los define como las 

"disposiciones a adoptar clases de estrategias"; y Schmeck (1983; p. 233) como "una 

predisposición por parte de los estudiantes a adoptar una estrategia de aprendizaje 

particular independientemente de las demandas específicas de la tarea de aprendizaje". 

Es cierto que en tales definiciones el estilo está estrechamente relacionado 

con las estrategias de aprendizaje; como afirma Claxton y Murrell (1987) estos 

autores describen los estilos de aprendizaje en términos de cómo las personas 

procesan la información cuando están involucradas en una situación de 

aprendizaje. Pero también es cierto que proliferan otro tipo de definiciones que 

no "conectan", al menos tan explícitamente, el concepto de estilos con el de 

estrategias de aprendizaje. Algunas de estas definiciones son las siguientes: 

Hunt (1979, p. 27) cree que el estilo de aprendizaje "describe a un estudiante 

en términos de aquellas condiciones educativas bajo las cuales es más probable que 

aprenda. El estilo de aprendizaje describe cómo aprende un estudiante, no lo que ha 

aprendido". La definición del autor trata con el hecho de "cuánta estructura necesita 

el estudiante con el fin de aprender mejor". El autor se centra en el nivel conceptual 



del estudiante como el modo de caracterizar el estilo de aprendizaje. "El nivel 

conceptual es una característica basada en la teoría del desarrollo de la personalidad que 

describe a la persona sobre un desarrollo jerárquico de aumento de la complejidad 

conceptual la auto-responsabilidad y la independencia" (Hunt, 1978, p. 78). En 

resumen, en la definición del estilo de aprendizaje como aquellas condiciones 

educativas bajo las cuales es más probable que un estudiante aprenda, Hunt se 

enfrenta con el grado de complejidad conceptual con el que un estudiante 

procesa la información sobre las personas, las cosas y los eventos. 

Asumiendo y ampliando la perspectiva de Hunt, Gorham (1986 p. 416) 

se refiere al estilo de aprendizaje como 

"las condiciones bajo las cuales una persona se encuentra mejor y prefiere 

aprender, o los factores que deben ser considerados para comprender cómo la 

información será codifiada y almacenada. Pueden hacer referncia a orientacio-

nes motivacionales, afectivas o de procesamiento de la información, modalida-

des perceptivas o cuestiones estructurales/ambientales". 

Por su parte, Canfield (1980) describe el estilo de aprendizaje en términos 

de la preferencia del alumno por determinadas experiencias educativas, haciendo 

referencia "al componente afectivo de la experiencia educativa, el cual motiva al 

estudiante a elegir, atender y rendir bien en un curso o ejercicio de entrenamiento" (p. 

1). En la misma linea que Canfield, Renzulli y Smith (1978, p. 2) definen los 

estilos de aprendizaje como "las preferencias de los estudiantes por modos 

particulares de intrucción dentro del aula. (...) los modos por los cuales a los alumnos 

les gustaría seguir varios tipos de experiencias de aprendizaje". Así, para estos autores 

el estilo de un estudiante se corresponde con su preferencia por un método de 

enseñanza concreto. 
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En una primera aproximación, Fizzell (1982, p. 2) entiende el estilo de 

aprendizaje como "el modo preferido de hacer las cosas relacionadas con el aprendiza-

je". Claxton y Ralston (1978, p. 7) lo definen como "el modo consistente de un 

estudiante para responder y utilizar estímulos en el contexto de aprendizaje". Davidson 

(1990, p. 36) afirma que "los estilos de aprendizaje son los únicos modos por los que 

una persona recoge y procesa la información y son los medios por los que una persona 

prefiere aprender". Dunn (1984, p. 12) conceptualiza el estilo de aprendizaje como 

"el modo en que cada persona absorve y retiene información y/o habilidades". 

Para Cornett (1983, p. 9) el estilo de aprendizaje queda definido 

esencialmente "como un patrón consistente de comportamiento pero con cierto rango 

de variabilidad individual (...) Los estilos de aprendizaje, por tanto, son patrones globales 

que dan dirección general al comportamiento de aprendizaje". 

Newble y Hejka (1991, p. 335) utilizan el término "estilo de aprendizaje" 

para referirse a "aquellas características relativamente estables del comportamiento del 

estudiante que reflejan un <enfoque de aprendizaje' preferido distintivo". 

Desde un punto de vista fenomenológico, Gregorc afirma que el estilo de 

aprendizaje o estilo mental o de pensamiento 

"consiste en los comportamientos diferenciados que sirven de indicadores de 

cómo una persona aprende de y se adapta a su medio. Además ofrece pistas de 

cómo la mente de una persona funciona" (1979a, p. 234). 

"... consiste en comportamientos diferenciados y observables que proporcionan 

pistas acerca de las habilidades de mediación de las personas. En términos 

operativos, las personas a través de sus característicos conjuntos de comporta-

mientos nos 'dicen' cómo sus mentes se relacionan con el mundo y, por tanto, 

cómo aprenden. Estos conjuntos característicos ,eflejan las calidades mentales 

deforma consistente que incluso pueden modificar metas y contenidos" (1979b, 

P 19). 



Para Sternberg (1990a; Grigorenko y Sternberg, 1992a) los estilos 

intelectuales son propensiones o modos característicos que las persona tienen de 

utilizar su inteligencia y adaptarse al medio. 

Por último, destacar la definición de Keefe (1979, 1982) -una definición 

ampliamente aceptada que toma en consideración las definiciones de Hunt, 

Dunn y Gregorc-, para quien el concepto hace referencia a las "características de 

comportamiento cognitivas, afectivas y psicológicas que sirven como indicadores 

relativamente estables de cómo los alumnos perciben, interactúan con y responden al 

contexto de aprendizaje" (1982, p. 44). 

En este listado de conceptualizaciones las referencias a otros constructos 

son abundantes y, como ya señalamos, las diferencias entre unos y otros no 

están claras. En las páginas que siguen trataremos de delimitar el concepto estilo 

de aprendizaje respecto a otros conceptos que coexisten en la literatura sobre el 

tema, estableciendo los puntos de coincidencia y de discrepancia entre éstos y 

aquél. 

1.1.1. ESTILO DE APRENDIZAJE VERSUS ESTILO COGNITIVO. 

Posiblemente, de todos los términos que aparecen en la literatura sobre 

los estilos de aprendizaje, sea el de "estilo cognitivo" el que más confunsión 

conceptual y semántica haya generado en este campo de investigación. Tanto 

uno como otro pueden definirse bien como constructos fronterizos entre las 

características cognitivas y de personalidad del individuo, o bien como conceptos 

interesados por las diferencias individuales en lo relativo a las estrategias y los 

procedimientos que sirven a la persona en la resolución de problemas; pero 

¿dónde radican las diferencias entre ambos?; ¿realmente existen puntos de 
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divergencia entre uno y otro concepto?. Algunos autores -por ejemplo, Kogan 

(1980)- han intentado aclarar, con grados de éxito diversos, responder a estas 

cuestiones. 

Mientras que algunos autores, por ejemplo Entwistle (1988), creen que los 

términos "estib de aprendizaje" y "estilo cognitivo" significan lo mismo y los 

utilizan indistintamente; la mayoría considera que ambos son diferentes y trata 

de definirlos como conceptos separados (Campbell, 1991; Claxton y Murrell, 

1987; Cornett, 1983; Dass, 1988; Dunn y Dunn, 1979a; Keefe, 1979, 1988; Reiff, 

1992; etc.). 

En el capítulo primero de este trabajo vimos cómo el estilo de aprendizaje 

había emergido como un concepto de reemplazamiento del de estilo cognitivo 

a partir de la década de los años setenta, considerando que aquél podría ser más 

útil que los constructos tradicionales de personalidad y estilo cognitivo para dar 

cuenta de la varianza en los resultados académicos (Tallmadge y Shearer, 1971). 

También vimos que Patricia Kirby (1979) explica el desplazamiento que sufre el 

término estilo cognitivo siendo reemplazado por el de estilo de aprendizaje 

cuando, a su juicio, los investigadores "empiezan a buscar estrategias específicas para 

combinar la presentación de los cursos y materiales a fin de ajustarlos a las necesidades 

concretas de cada alumno" (p. 35). 

Parece evidente que en la génesis del estilo de aprendizaje está el estilo 

cognitivo. Sin embargo -señalan Riding y Cheema (1991, p. 194)-, aunque 

algunos de los investigadores que han trabajado y trabajan bajo la sombra del 

estilo de aprendizaje tomen en consideración el estilo cognitivo, éstos se 

describen a sí mismos como más interesados en las aplicaciones prácticas, 

educativas o formativas, y por consiguiente "más orientados a la acción". Por su 

parte, añaden estos autores, el término estilo cognitivo parece estar reservado a 

"descripciones teóricas y académicas". De acuerdo con la ideas expresadas por 



Riging y Cheema, el estilo de aprendizaje vendría a ser, por tanto, un estilo 

cognitivo orientado a la toma de decisiones de carácter práctico en el proceso 

educativo. 

Así, pues, el estilo cognitivo ha servido de base para la construcción del 

estilo de aprendizaje, tornándose en un concepto más amplio, inclusivo y más 

útil en el campo de las diferencias individuales que son relevantes para la 

educación, aunque perdiendo algo de la especificidad y precisión que las 

definiciones de estilo cognitivo poseen (Claxton y Murrell, 1987). 

Ésta, probablemente sea una de las razones que han llevado a que el 

concepto de estilo de aprendizaje propuesto por Keefe (1979, 1982) haya sido 

ampliamente aceptado. Si recordamos, para el autor el concepto hace referencia 

a las "características de comportamiento cognitivas, afectivas y psicológicas que sirven 

como indicadores relativamente estables de cómo los alumnos perciben,, interactúan con 

y responden al contexto de aprendizaje" (1982, p. 44). En su definición, Keefe integra 

el estilo cognitivo en el estilo de aprendizaje de una persona. Como él mismo 

especifica y advierte insistentemente, el estilo de aprendizaje y el estilo cognitivo 

no son términos equivalentes: 

"El estilo de aprendizaje y el estilo cognitivo a menudo han sido caracterizados 

como sinónimos en la literatura a pesar de que ambos no son decididamente lo 

mismo. El estilo de aprendizaje, de hecho, es un amplio término que incluye el 

estilo cognitivo junto con los estilos afectivo y psicológico" (Keefe, 1979, p. 4). 

Otra diferencia fundamental entre estilo cognitivo y estilo de aprendizaje, 

es el número de elementos considerados (Riding y Cheema, 1991). Es decir, 

mientras que el estilo cognitivo es una dimensión bipolar que se define según 

dos extremos, el estilo de aprendizaje supone muchos elementos. 
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Como afirma García Ramos (1989, p. 21), "en la propia dimensión del estilo 

cognitivo, los diferentes tipos de estilo están generalmente dicotomizados, tanto desde el 

punto de vista teórico, como desde el punto de vista operacional". Así, entre los estilos 

cognitivos más representativos encontramos los estilos reflexividad-impulsividad, 

dependencia-independencia de campo, convergencia-divergencia, focalizador-selectivo, 

discriminación-no discriminación, complejidad-simplicidad cognitiva, etc. (un elenco 

de los principales estilos cognitivos lo podemos encontrar en García Ramos, 

1989, pp. 29-37). 

Además, generalmente la dimensión del estilo cognitivo tiende a ser 

analizada de modo que se incluyen aspectos valorativos en uno u otro polo; esto 

es, se otorga un valor cognitivamene superior a un polo sobre el otro (Kogan, 

1983). Realmente, en el análisis que los proponentes hacen de los diversos estilos 

cognitivos, parece que se valora superiormente a la persona que es reflexiva 

frente a la que es impulsiva, o la que es independiente de campo frente a la que es 

dependiente de campo, o a la que es discriminadora frente a la no-discriminadora, etc. 

Por otra parte, el estilo cognitivo, como dimensión bipolar, tiende a situar 

a la persona en "esto o lo otro"; "uno tiene o no tiene uno de los dos elementos 

extremos, o de manera similar, la ausencia de un elemento no implica necesariamente 

la presencia del elemento opuesto" (Riding y Cheema, 1991, p. 194). En el mejor de 

los casos, interesa saber en qué grado una persona queda caracterizada por un 

determinado elemento (Snow y Yallow, 1986). 

La dimensión estilo de aprendizaje, por el contrario, queda integrada por 

múltiples elementos. Ya vimos cómo, generalmente, las conceptualizaciones de 

los estilos de aprendizaje constituyen bien un conjunto de modelos que 

proporcionan dirección al aprendizaje y a la enseñanza (Cornett, 1983), o bien 

descripciones que integran un conjunto de factores, conductas y actitudes que 



facilitan el aprendizaje de una persona en una situación determinada (Reiff, 

1992). 

Así, a diferencia del estilo cognitivo, el estilo de aprendizaje es un 

concepto multidimensional, cuyos diversos elementos, más de dos y que pueden 

pertenecer a distintos ámbitos de comportamiento humano (cognitivo, afectivo 

o de la personalidad, y psicológico), tampoco suponen valoraciones superiores 

de uno frente a los otros. Todos los elementos son igualmente válidos, ninguno 

es "mejor" o "peor" que otro, sino que el juicio de valor está siempre en función 

de la situación de aprendizaje en la que está inmersa la persona (Bargar y 

Hoover, 1984; Claxton y Murrell, 1987; Cornett, 1983; Reiff, 1992; Kolb, 1984; 

Sternberg y Grigorenko, 1992). Al respecto, Sternberg y Grigorenko (1992) 

afirman que los estilos de aprendizaje describen el proceso de realización de un 

output pero no su calidad. 

La existencia de "múltiples estilos de aprendizaje", ha llevado a hablar del 

"perfil estilístico" o del perfil de rasgos de estilos de aprendizaje que caracteriza 

a una persona, o de la posibilidad de precisar qué rasgos son diferencialmente 

relevantes para las distintas personas (Snow y Yallow, 1986). Por ejemplo, 

Sternberg habla del perfil estilístico de una persona, la cual tiende a especiali-

zarse y sobresalir en unos estilos más que en otros (Grigorenko y Sternberg, 

1992a; Sternberg, 1988a; Sternberg y Grigorenko, 1992). Ésta sería otra de las 

diferencias que hemos encontrado entre los estilos de aprendizaje y cognitivos. 

El estilo cognitivo de una persona quedaría definido por un "rasgo" donde, en 

el mejor de los casos, interesaría el grado en que una persona posee o no un 

determinado rasgo (Snow y Yallow, 1986), o en qué grado queda o no 

caracterizada por uno de los "rasgos-polo" de un determinado estilo cognitivo. 

En la base de esta idea está la concepción del estilo cognitivo como 

"estructura" o "contenido" frente a la concepción del estilo de aprendizaje como 
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"proceso y estructura a la vez" (Riding y Cheema, 1991, pp. 194-105). Al contem-

plar el estilo cognitivo como estructura, lo que prima en él es su estabilidad a 

lo largo del tiempo y el espacio. Así, el estilo cognitivo sería un rasgo estable, 

profundo y con un alto grado de generalización en el comportamiento de la 

persona (García Ramos, 1989). Sin embargo, el estilo de aprendizaje puede ser 

relativamente estable, no tan variable como el líquido, sin forma propia, pero al 

mismo tiempo siempre en flujo. "Desde tal punto de vista, el estilo-estructura está 

continuamente modificándose a medida que los nuevos acontecimientos influyen en él 

direta o indirectamente (Riding y Cheema, 1991, p. 195). 

Por tanto, otra diferencia parece radicar en el peso que el "ambiente" y la 

"herencia" ejercen en la configuración de los estilos cognitivos y de aprendizaje. 

Mientras que en el estilo cognitivo los factores hereditarios parecen ser los 

determinantes o al menos ejercen un mayor peso que los ambientales en su 

configuración; en el estilo de aprendizaje el peso de la balanza parece quedar 

invertido. La mayor parte de los autores, sin menospreciar la influencia de la 

herencia, otorgan una mayor importancia a la influencia que ejercen los factores 

ambientales en la formación de los estilos de aprendizaje de una persona 

(Cornett, 1983; Gregorc, 1979b; Reiff, 1992; Spear y Sternberg, 1987; Sternberg, 

1988a, 1990a). Desde este planteamiento, podríamos afirmar en términos 

relativos que el estilo cognitivo es la "dimensión estilística heredada" de la 

persona y el estilo de aprendizaje la "dimensión estilística socializada" de la 

misma. 

La influencia del ambiente no sólo se manifiesta en la formación de los 

estilos de aprendizaje; también en su expresión. Finalmente, pensamos que el 

estilo de aprendizaje es un constructo "contextualizado", frente al estilo cognitivo 

que es un constructo "descontextualizado". Expliquémosnos. Como apuntamos 

unas líneas más arriba, el estilo cognitivo es un rasgo estable y que permanece 

invariante ante las demandas que impone una situación o tarea de aprendizaje 



particular; sin embargo, los estilos de aprendizaje, aunque también estables, se 

consideran relativamente flexibles, versátiles o sensibles a las variables 

contextúales que intervienen dentro y fuera del proceso de enseñanza-aprendiza-

je (Cornett, 1983; Davidson, 1990; Kolb, 1984; Pask, 1988; Grigorenko y Sterberg, 

1992a). 

Estilo de Aprendizaje Estilo Cognitivo 

Concepto más amplio, inclusivo. Concepto más específico, incluido. 

Orientado a la acción, a la praxis Orientado a la teoría. Concepto aca-
educativa. démico. 

Multidimensional. Incluye varias di- Dimensión bipolar. El estilo se defi-
mensiones del comportamiento hu- ne según dos polos o extremos o-
mano y está integrado por múltiples puestos entre sí. 
elementos. 

No incluye aspectos valorativos En general, uno de los elementos de 
entre sus elementos. Ninguno es la bipolaridad tiene un valor cogni-
"mejor" o "peor" que los otros. tivamente superior al otro. 

La persona queda caracteriza por un La persona queda caracterizada por 
perfil estilístico o "perfil de rasgos", uno u otro "rasgo", 
entre los cuales, unos son más domi-
nantes que otros. 

El estilo de aprendizaje se contempla El estilo cognitivo se contempla co-
como "estructura y proceso a la vez", mo "estructura" 

Relativamente dinámico. Estable a lo largo del tiempo y el 
espacio. 

Dimensión "socializada". El ambiente Dimensión "heredada". Los factores 
ejerce una mayor influencia en su hereditarios son determinantes en su 
formación que los factores heredita- configuración, 
ríos. 

Constructo "contextualizado". Constructo "descontextualizado". 

Tabla 2. Tabla comparativa entre el "estilo de aprendizaje" y el "estilo cognitivo". 

Parece quedar claro, pues, que el término estilo cognitivo se refiere al uso 

en que la persona actúa siempre igual pese a las variaciones de las demandas 

situacionales, o haciendo referencia al modo preferido por el estudiante para 
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abordar las tareas de aprendizaje en general sin la intervención del resto de 

variables contextúales que intervienen dentro y fuera del proceso de enseñanza-

aprendizaje (Hounsell, 1979). 

La Tabla 2 refleja de forma esquemática las principales características 

diferenciad oras que hemos encontrado entre los estilos cognitivos y de 

aprendizaje. 

Por último señalar que junto a los conceptos de estilo cognitivo y estilo 

de aprendizaje, suelen aparecer términos tales como los de estilo mental (Gregorc, 

1982a), estilo de pensamiento (Kolb, 1976) o estib intelectual (Sternberg, 1988a). En 

todos los casos, todos estos términos se utilizan como sinónimos del de estilo de 

aprendizaje. 

1.1.2. EL LUGAR DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE ENTRE LOS PRO-

CESOS COGNITIVOS. 

En la revisión de las definiciones de los estilos de aprendizaje que hemos 

recogido al inicio de este apartado, hemos podido constatar sólo una muestra del 

abundante número de definiciones que "conectan" el constructo estilo de 

aprendizaje con el de estrategias de aprendizaje (Entwistle, 1988; Kirby, 1988; 

Pask, 1988; Schmeck, 1983). Incluso Dunn (1984), a partir de una revisión que 

realiza de diversos modelos y conceptualizaciones de los estilos de aprendizaje, 

llega a la conclusión de que, aunque desde diferentes puntos de vista, la esencia 

de todos estos modelos y conceptualizaciones describía un fenómeno similar: "el 

estilo de aprendizaje era definido como el modo en que cada persona absorve y retiene 

información y/o habilidades" (pp. 11-12). En la psicología cognitiva actual los 

modos de "absorción" (o de adquisición de información) y de "retención" (o de 



almacenamiento de la información) son procesos cognitivos que para muchos 

teóricos entran en el ámbito de las estrategias de aprendizaje (véase, por 

ejemplo, Beltrán et. al., 1987; Monereo, 1990; Pozo, 1990). 

Pero en las definiciones presentadas no sólo se pone de manifiesto, 

explícita o implícitamente, la relación de los estilos con las estrategias de 

aprendizaje, sino también su relación, más o menos estrecha, con otros 

constructos que, junto con las estrategias de aprendizaje, entrarían a formar parte 

de lo que en el panorama actual de la psicología cognitiva se han denominado 

"procesos cognitivos". Los procesos cognitivos son los responsables de las 

ejecuciones "inteligentes" de las personas en las tareas de aprendizaje (Carroll y 

Maxwell, 1979; Kirby, 1988; Pozo, 1990; Shuell, 1981; Sternberg, 1985a, 1985b, 

1990b). 

Así, a las definiciones de los autores ya mencionados -Entwistle, Kirby, 

Pask y Schmeck- que relacionaban el concepto estilo con el de estrategia de 

aprendizaje, habría que añadir las de Hunt (1979), Gregorc (1979a, 1979b) y 

Sternberg (1990a; Grigorenko y Sternberg, 1992a). 

Vimos que Hunt (1978) caracteriza el estilo de aprendizaje en torno al 

"nivel conceptual" del estudiante. El nivel conceptual, aunque incluya elementos 

del ámbito de la personalidad (auto-responsabilidad e independencia), también 

incluye elementos de la "complejidad conceptual", la cual está relacionada con la 

inteligencia a juicio de Hyman y Rosoff (1984). 

Así mismo, recordemos que para Gregorc los estilos de aprendizaje 

"ofrece(n) pistas de cómo la mente de una persona funciona" (1979a, p. 234); o 

"proporcionan pistas de las habilidades de mediación de las personas" (1979b, p. 19); 

u "ofrecen pistas sobre las cualidades mentales y los modos individuales (...) de recoger 

y procesar información del ambiente" (1979b, p. 25). 
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También Sternberg (1990a) relaciona los estilos con la inteligencia, al 

definir aquéllos como propensiones o modos característicos que las personas 

tienen de utilizar su inteligencia. 

Aunque todos estos autores reconozcan la relación existente entre los 

estilos de aprendizaje y tales procesos cognitivos y la inteligencia, asimismo 

consideran que aquéllos y éstos no son lo mismo. Por ejemplo, Hunt (1979, p. 

30) reconoce que "el nivel conceptual de un estudiante es relativamente distinto de su 

aptitud o inteligencia..."; por su parte Miller (1991, p. 223 ) diferencia los "aspectos 

intelectuales" del comportamiento humano (inteligencia, aptitudes y habilidades) 

de sus "aspectos estilísticos", en cuanto que aquéllos se refieren esencialmente al 

"contenido de la cognición", a "lo que las personas son capaces de conocer o a lo que 

prefieren conocer", en otras palabras "son los aspectos contenido de la personalidad"; 

en contraste, los aspectos estilísticos del comportamiento se refieren a "cómo la 

gente se comporta". 

Sternberg (1988a, 1990a) distingue los estilos de aprendizaje de una 

persona de su nivel de inteligencia, competencia intelectual y habilidad. El autor 

explica que dos personas consideradas de similar inteligencia y competencia 

intelectual por cualquiera de las teorías de la inteligencia existentes, pueden ser 

consideradas intelectualmente bastante diferentes a causa de las formas que tiene 

de organizar, dirigir y explotar su inteligencia, esto es, a causa de sus diferentes 

estilos de aprendizaje. No obstante, Sternberg matiza que aunque los estilos sean 

independientes del nivel de inteligencia, es probable que no sea independiente 

la forma de utilizar los "componentes" de la inteligencia (los equivalentes de las 

estrategias para otros autores cogriitivistas) dentro de un dominio o área 

concreta. Por ejemplo, dice Sternberg (1988a), una persona con buena capacidad 

intelectual podría llegar a ser un científico brillante si su estilo es el legislativo; 

sin embargo, este científico sería posiblemente mediocre si tuviera que ocupar 

el rol de ejecutivo en una empresa. 



Por otro lado, Sternberg (1988a, 1990a) cree que la mayoría de las 

personas prefiere los estilos que se corresponden con sus aptitudes, aunque no 

hay ninguna razón lógica ni psicológica sobre la correspondencia existente entre 

las preferencias y las aptitudes. No obstante, el autor afirma que las personas 

llegan a armonizar sus capacidades y estilos preferidos mediante un proceso de 

equilibrio; quienes no consiguen esta armonía normalmente se sienten frustradas 

debido a la falta de ajuste entre lo que les gustaría hacer y lo que realmente 

hacen. 

En cualquier caso, el recorrido por las definiciones presentadas nos ha 

evidenciado el rico y casi inextricable conjunto de procesos cognitivos que los 

teóricos de la psicología cognitiva han identificado: estrategias de aprendizaje, 

inteligencia, aptitudes, habüidades, habilidades de mediación, etc. Confusión ésta 

que se acrecienta al intentar delimitar la identidad de cada uno de estos 

constructos. Por esta razón, pensamos que cualquier intento por clarificar el 

estatus de los estilos de aprendizaje entre todos estos "procesos cognitivos" que 

explican el comportamiento inteligente de la persona deba quedar enmarcado 

en la plataforma teórica desde la cual tales procesos se han identificado; la 

misma plataforma en la que los diferentes autores se han enmarcado para 

relacionar los estilos de aprendizaje con tales constructos: la psicología cognitiva 

y, en concreto, su enfoque de procesamiento de la información. 

Según Jiménez Fernández (1990), desde la psicología cognitiva ya no 

interesa tanto conocer las "estructuras" mentales para comprender la inteligencia 

de una persona, sino los "procesos y estrategias" que ésta utiliza en sus 

actividades intelectuales. La identificación de tales procesos cognitivos, afirma 

Moran (1991), se ha basado en la distinción introducida por los psicólogos 

cognitivistas entre los "productos" de la inteligencia (por ejemplo, una puntua-

ción de Cociente Intelectual) y los "componentes" o las estrategias del proceso 
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intelectual responsables de los comportamientos calificados como inteligentes 

(por ejemplo, reconocer la existencia de un problema o definir su naturaleza). 

Kirby es uno de los autores que se ha preocupado por estudiar el lugar 

de los estilos entre los procesos cognitivos, así como las diferencias y coinciden-

cias entre todos los constructos implicados. Por lo interesante de sus aportacio-

nes transcribiremos prácticamente de forma textual sus ideas. 

Según Kirby (1988, pp. 230-231), la teoría e investigación psicológicas 

recientes tienden a dividir los procesos cognitivos en dos dominios que se 

corresponden con el de las "estrategias" y las "habilidades". La distinción entre las 

estrategias y las habilidades está basada en el argumento de que estas últimas 

constituyen rutinas cognitivas para el desarrollo de tareas específicas, y que las 

primeras son los medios de seleccionar, combinar o rediseñar aquellas rutinas 

cognitivas. 

Para el autor, las habilidades comprenden desde las "habilidades de 

conocimiento", el acceso a patrones de estímulos de representaciones y asociacio-

nes almacenadas (por ejemplo, saber que "7" significa "siete"), a las "habilidades 

de acción" que transforman el input de información para obtener los resultados 

deseados (por ejemplo, sumar números). Además, las habilidades pueden ser 

"específicas" (saber que 2+2 es igual a 4) o "generales" (saber cómo se suman los 

números). A juicio de Kirby, las habilidades fundamentalmente se relacionan con 

las "aptitudes", hasta el punto que estas últimas fijan algún tipo de límite 

superior para el desarrollo de las primeras. En este sentido, las habilidades 

representan algún nivel preexistente de "potencial" (el producto de los factores 

constitucionales y experienciales). Dicho potencial limita los niveles que las 

habilidades pueden alcanzar o la velocidad en que tales niveles pueden ser 

alcanzados (véase Figura 11). 



DOMINIOS DE LOS PROCESOS COGNITIVOS 

i 1 ~ ~ i 
< 3 — = = HABILIDADES — — = o < ¡ ESTRATEGIAS 

APTITU DES HABI Ll DADES<^=^TÁCTICA<í==i==^ ESTRATEG IA<¡="=C>ESTI LO 
(conocimiento, 

acción) 

Fig. 11. Dominios de los procesos cognitivos (Adaptado de Kirby, 1988, p. 230). 

Por otra parte -añade Kirby-, las estrategias implican la elección o toma 

de decisiones. 

"El dominio de la estrategia consta de tácticas, estrategias y estilos. Una 

'táctica' es la decisión para utilizar cierta habilidad (por ejemplo, decidir 

añadir dos números). Una 'estrategia' es una combinación de tácticas, o una 

elección entre tácticas, que forman un plan coherente para resolver un 

problema (por ejemplo, decidir utilizar el álgebra y la aritmética para resolver 

un problema lingüístico). Los 'estilos' se refieren al uso habitual de una clase 

de estrategias similares; por ejemplo, un estilo analítico podría incluir el uso 

de estrategias tales como dividir el problema en partes más pequeñas,..." 

(Kirby, 1988, pp. 230-231). 

A juico del autor, ni el dominio de las habilidades ni el dominio de la 

estrategias se preceden el uno al otro, y ninguno existe sin el otro. Además 

ambos dominios constantemente están interactuando, las estrategias determinan-

do qué habilidades serán utilizadas, y las habilidades (por ejemplo, de 

conocimiento) influyendo en qué estrategias van a emplearse probablemente. 

Enfatizando este último punto, las estrategias que seleccionamos están en 

función de lo que pensamos que haremos para lograr nuestros propósitos, lo 

cual se tornará en una función de lo que conocemos tanto sobre la tarea como 

sobre nuestras propias habilidades (conocimiento metacognitivo). 
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Finalmente, Kirby distingue entre los aspectos "ejecutivos" del dominio de 

las estrategias (por ejemplo, el control) y el "conocimiento" sobre los que esos 

procesos ejecutivos están basados. Para él, estos aspectos del conocimiento, que 

algunos denominan "conocimiento metacognitivo", forman parte del dominio de 

las habilidades. La característica crucial y distintiva del dominio de las 

estrategias está representada por sus procesos de control; el conocimiento tiene 

el potencial de ser utilizado para procesar el control, pero no puede hacerlo solo. 

La distinción de Kirby entre el dominio de las habilidades y el dominio 

de las estrategias es equivalente a la mantenida por otros autores como, por 

ejemplo, Sternberg (1985b, 1986a) que diferencia entre los "componentes de 

ejecución" y los "componentes de adquisición-conocimiento" por una parte y los 

"metacomponentes" por otra. En cualquier caso, la inmensa mayoría de los 

teóricos cognitivistas coinciden en: 

• identificar estos dos ámbitos de los procesos cognitivos responsables del 

comportamiento inteligente de las personas, y 

• atribuir al primero de ellos (habilidades/componentes de ejecución y 

de adquisición-conocimiento) la responsabilidad de ejecutar o realizar la 

tareas, y al segundo de ellos (estrategias/metacomponentes) la responsa-

bilidad de planificar, tomar decisiones y controlar los procesos implicados 

en el primer ámbito. 

Sin embargo, no todos los autores contemplan -tal y como se expuso en 

la propuesta de Kirby (1988)- los estilos de aprendizaje, si es que lo hacen, como 

un proceso cognitivo que forma parte sólo del ámbito de las estrategias o de los 

metacomponentes. Son los casos, por ejemplo, de Sternberg y de Corno y Snow. 



Para Sternberg (1985a, 1986a, 1988b) el comportamiento inteligente de la 

persona no puede comprenderse solamente mediante tales dominios, sino 

además a través de otros mecanismos relacionados con sus experiencias 

personales y sus modos de hacer frente al contexto en el que se haya inmersa. 

Para el autor, los estilos de aprendizaje "gobernarían" todos estos mecanismos 

reflejando sus preferencias entre los mismos en sus realizaciones del mundo real 

(Sternberg, 1988a, 1990a). De este modo, para Sternberg los estilos representan 

el "puente" que permite al individuo manifestar su personalidad en pensamien-

tos y acciones inteligentes en la vida cotidiana; por esta razón los considera 

como "un vínculo invisible entre la inteligencia, la personalidad y las realizaciones del 

mundo real" (Sternberg, 1990a, p. 33). En el capítulo siguiente de este trabajo, 

profundizaremos en la teoría de los estilos de Sternberg y en sus relaciones con 

el comportamiento inteligente de la persona. 

Como vimos en el ^ — ^ ^ 

capítulo primero de este tra- / ^ ^ ^ Y ^ M B I T O ^ ^ o N 

bajo, Corno y Snow (1986) Í ^ I D A D E s j ~ ¡ ¡ ¡ ™ ( U g « ^ ) 
consideraban los estilos de \ c o n o c i m i e n t o X a p r e n d i z a j e V / 

p r e v i o / \ y v y 
aprendizaje como una dimen- ^ ^ ^ 

sión del "ámbito conativo" de <} 
(control general n 

la persona del estudiante, I d e l aprendizaje v 

estrechamente relacionada JJ, 
con los ámbitos cognitivo (realizaciones de aprendizaje) 

(conocimiento previo y habili- pig. 12. Los estilos de aprendizaje según Corno y Snow 

dades intelectuales estructura- ( 1 9 8 6 ) ' 

les y procedurales) y afectivo (motivación académica y características de 

personalidad). Para los autores, los estilos de aprendizaje, encargados del control 

general de las actividades de aprendizaje, explicarían el resultado final del 

aprendizaje junto con las otras dos dimensiones de la persona del alumno (véase 

Figura 12). Así, la propuesta de estos autores es similar a la de Sternberg, ya que 
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al igual que éste, Corno y Snow contemplan los estilos de aprendizaje en una 

dimensión intermedia o "puente" entre las características cognitivas, afectivas y 

las realizaciones de la persona en situaciones de aprendizaje particulares. 

Hasta aquí, por tanto, parece quedar claro que el estilo de aprendizaje es 

un constructo que está relacionado no sólo con el ámbito cognitivo o intelectual 

de la persona, sino que lo excede conectándose con la dimensión afectiva o de 

personalidad del individuo. Es decir, la identificación del estilo de aprendizaje 

parece estar en la identificación, como dimensiones constitutivas del mismo, de 

características tanto cognitivas como de personalidad del individuo. Por tanto, 

el estilo de aprendizaje parece ser el "lugar de encuentro" o la dimensión donde 

confluyen las características intelectuales y de personalidad del sujeto. 

Así mismo, tanto en la propuesta de Sternberg como en la de Corno y 

Snow, el estilo de aprendizaje parece ser el responsable de "controlar" las 

realizaciones de la persona en situaciones particulares en las que se haya 

inmersa. Teniendo en cuenta esto último y lo anterior, nos podríamos preguntar 

como lo hace Moran (1991): ¿el estilo de aprendizaje no sería una mera 

"estrategia metacognitiva"?. La respuesta a esta pregunta apunta en una dirección 

negativa. Veamos por qué. 

Beltrán et al (1987, p. 130) señala que el término metacognición se ha 

utilizado para referirse bien al "conocimiento del estudiante sobre sus propios 

procesos cognitivos", o bien a la "capacidad para controlar estos procesos organizando, 

controlando, y modificando como una función de los resultados de aprendizaje". 

Sea como conocimiento o como capacidad, la metacognición ayuda a la 

persona a utilizar de un modo más eficaz y flexible sus procesos cognitivos con 

el fin de conseguir una meta de aprendizaje (Bernad, 1993; Pozo, 1990); lo cual 

implica que la persona haga "conscientes" tales procesos (Prieto, Serrano e 



Iglesias, 1992). Es decir, la metacognición puede definirse como el "conocimiento 

y control conscientes" que la persona tiene de los conocimientos y procesos que 

posee, de los conocimientos y procesos que demanda una tarea determinada 

para poder ser resuelta, y de los conocimientos y procesos que aplica en el 

momento en que está intentando resolver dicha tarea. La referencia a "lo 

consciente" se torna, pues, en una característica esencial de la metacognición. 

En contraposición, los estilos de aprendizaje, por definición, no constitu-

yen una dimensión consciente de la persona, lo cual no es óbice para que la 

persona pueda tomar conciencia de ellos y, consecuentemente, obrar teniendo 

en cuenta este conocimiento. Por tanto, los estilos de aprendizaje pueden formar 

parte de la metacognición en cuanto el conocimiento de aquéllos y el control que 

ejercen se tornen en conscientes para la persona. A este punto de discrepancia 

entre ambos constructos, habría que añadir aquel otro al que ya hemos hecho 

referencia: la metacognición sería una dimensión que se integraría en el ámbito 

cognitivo o intelectual de la persona; los estilos de aprendizaje exceden este 

ámbito incorporando también dimensiones afectivas y de la personalidad del 

individuo. 

Otro de los autores que se han preocupado por estudiar el estatus de los 

estilos de aprendizaje entre los procesos cognitivos es Biggs (1984). El autor, 

desde un enfoque instruccional y partiendo del contexto de ejecución escolar, 

considera tres grandes tipos de variables: "independientes"intervinientes" y 

"dependientes" (véase Figura 13). 

Las variables dependientes son aquellas que existen antes e independien-

temente de cualquier ejecución, incluyendo los factores personales (aptitudes, 

personalidad, conocimientos...) y situacionales (relativos a la tarea de aprendizaje 

y al contexto en que ésta se presenta y evalúa). La ejecución de la tarea 

representaría la variable dependiente, la cual se relaciona directamente con las 
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variables interviertes que incluyen las "estrategias cognitivas" y los factores 

afectivos. Para Biggs, a su vez, las estrategias operan en tres niveles de 

generalidad y relación a la tarea, diferenciando entre "macroestrategias", 

"mesoestrategias" y "microestrategias". Las primeras se refieren al proceso general 

en que un alumno ordena y relaciona los datos frente a una tarea; las mesoestra-

tegias son menos generales que las estrategias relacionadas con el proceso, son 

estrategias de nivel medio que se refieren a los "estilos y estrategias de aprendizaje" 

en el contexto de ejecución académica. Finalmente las microestrategias están 

ligadas a tareas de una misma naturaleza, no pudiéndose transferir a tareas de 

otra clase o de distinta naturaleza. 

VARIABLES r s VARIABLES , ^ VARIABLES 
INDEPENDIENTES c = = - > INTERVI NI ENTES ^ ^ DEPENDIENTES 

aptitudes factores afectivos ejecución de 
personaudad t ^ h o r*^,,™,* e m tarea 
conocimiento estrategias cognitivas 
E j q - MACRO-ESTRATEGIAS 

- MESO-ESTRATEGIAS estilos y 
estrategias 

L MICRO-ESTRATEGIAS de aprendizaje 

Fig. 13. El estatus de los estilos de aprendizaje entre los procesos cognitivos desde un enfoque 
instruccional, según Biggs (1984). 

Para Biggs (1988) los estilos y estrategias de aprendizaje son dos aspectos 

diferentes del aprendizaje del alumno; mientras que los primeros están ligados 

al individuo, las segundas lo están a la tarea de aprendizaje. En concreto, el 

autor considera los estilos de aprendizaje como los modos habituales que el 

estudiante tiene de procesar la información, y las estrategias de aprendizaje 

como los modos que el alumno tiene de hacer frente a las tareas mediante 

operaciones, técnicas, acciones o pasos deliberados que facilitan sus aprendizajes. 

En esta mism?. línea, De la Orden (1983) distingue los estilos de las estrategias, 

contemplando a los primeros como formas generales de pensamiento de la 



persona y a las segundas como modos de funcionamiento mental que el 

individuo aplica a un abanico limitado de problemas y situaciones. 

En definitiva y teniendo en cuenta no sólo la propuesta de Biggs y De la 

Orden, lo que parece reiterarse a lo largo de toda la exposición de este apartado 

y que ya evidenciamos al inicio del mismo, es la proximidad existente entre los 

constructos estilo de aprendizaje y estrategia de aprendizaje. A continuación 

trataremos de delimitar las diferencias entre uno y otro constructo. 

Sin la pretensión de ser exhaustivos, una revisión de las múltiples 

conceptualizaciones que los diferentes autores realizan de las estrategias de 

aprendizaje, nos lleva a identificar a éstas como: 

• "conjunto de procesos cognitivos encuadrados conjuntamente en un plan de 

acción, empleados por un sujeto, para abordar con éxito una tarea de aprendizaje" 

(Beltrán el al, 1987, p. 119); 

• "conjunto organizado y consciente de lo que el aprendiz hace para realizar 

tareas concretas de aprendizaje" (Bernad, 1993, p. 20); 

• "mediadores cognitivos que facilitan la acción de los diferentes procesos de 

gestión del conocimiento (sea éste ¡actual, conceptual o procedimental" (Monereo, 1993, 

p. 11); 

• "secuencias integradas de procedimientos o actividades que se eligen con el 

propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento y/o utilización de la información" 

(Pozo, 1990, p. 201); 

La lista de definiciones de las estrategias de aprendizaje podría ser 

prácticamente interminable. Teniendo en cuenta estas definiciones y por lo 
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apuntado anteriormente, podríamos concluir que los estilos de aprendizaje 

pueden entenderse relativamente como "un conjunto de estrategias de 

aprendizaje con un grado de generalidad variables según los autores (recor-

demos, por ejemplo, las propuestas de Biggs, Kirby y Sternberg) que controlan 

o gestionan el conocimiento o el aprendizaje de una tarea". Decimos "relativa-

mente" porque, así mismo, podemos encontrar puntos de discrepancia entre los 

-estilos y las estrategias de aprendizaje; a saber: 

• Una cosa es que la persona deba o pueda utilizar estrategias de 

aprendizaje, y otra muy distinta es la tendencia natural, inclinación, propensión, 

predisposición o preferencia que manifieste por la utilización de ciertas 

estrategias de aprendizaje (tendencia, inclinación, propensión, predisposición, 

preferencia o términos/expresiones similares, recordemos, están implicados en 

las definiciones que los diferentes autores hacían de los estilos de aprendizaje). 

• Las estrategias son más "externas" que los estilos; las estrategias varían 

en función de la naturaleza de la tarea y de la meta de aprendizaje; los estilos, 

aunque sean también flexibles, son más "internos" y estables (Riding y Cheema, 

1991). En palabras del Biggs (1988) los estilos se centran más en la persona, 

mientras que las estrategias se centran más en la tarea de aprendizaje. 

• Las estrategias se sitúan en el ámbito cognitivo o intelectual de la 

persona del estudiante; los estilos también, pero en ellos además confluyen 

características de su personalidad y afectividad. 
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Marco teórico. Análisis de las investigaciones precedentes. 

1.1.3. ESTILOS DE APRENDIZAJE versus ENFOQUES DE APRENDIZAJE. 

El constructo "enfoque de aprendizaje" aparece con frecuencia en la 

literatura sobre los estilos de aprendizaje -especialmente en la de los últimos 

años-, llevando en ocasiones a establecer una falsa sinonimia entre ambos 

constructos. Decimos falsa sinonimia porque, en realidad, ambos conceptos 

hacen referencia a aspectos diferentes del aprendizaje del estudiante. 

Como señalamos en el primer capítulo de este trabajo, el concepto 

enfoque de aprendizaje ni tan siquiera nace como un término con la intencionali-

dad de reemplazar al de estilo de aprendizaje, sino que surge ante la necesidad 

de encontrar un constructo que de cuenta del complejo sistema de interacciones 

que influye en el proceso de aprendizaje de los estudiantes (Newble y Hejka, 

1991). Esto es, el concepto enfoque de aprendizaje es el resultado de una nueva 

perspectiva en la conceptualización e investigación empírica del aprendizaje del 

estudiante, la cual centra su interés en el análisis de este proceso educativo en 

el contexto de ejecución escolar en el que se haya inmerso el alumno. 

Desde este planteamiento, los nuevos modelos de aprendizaje que se 

proponen asumen el concepto cognitivista del estilo de aprendizaje y añaden 

una nueva dimensión: el enfoque de aprendizaje. 

Biggs (1988), Entwistle (1987, 1988), Fransson (1977), Hernández Pina 

(1993), Marton y Saljo (1976a, 1976b), Pask (1976, 1988), Ramsden (1988) y 

Svensson (1977) son algunos de los autores que destacan dentro de esta 

perspectiva. 

En líneas generales, todos estos autores conciben el estilo de aprendizaje 

como una característica más del estudiante relativamente estable, mientras que 

el enfoque de aprendizaje es entendido como un complejo aptitudinal estrecha-
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mente relacionado con las situaciones educativas en que se ve inmerso el alumno 

que, junto con sus características personales (entre ellas el estilo de aprendizaje), 

produce una constelación de efectos que presionan para que el estudiante 

responda a las tareas de aprendizaje mediante el enfoque adoptado (véase 

Figura 14). 

Así, por ejemplo, Biggs (1988) define el enfoque de aprendizaje como el 

proceso de aprendizaje que emerge de la percepción que tiene el estudiante de 

las tareas académicas y que está influenciado por sus propias características 

personales. De este modo, la interacción entre lo situacional y lo personal se 

torna en la dimensión esencial que define el constructo enfoque de aprendizaje. 

o ^ ^ r - ^ 

( \ ^ m ¡ m ^ ENFOQUES DE 
i < << ^ c O ^ o V ^ y APRENDIZAJE 

i — M ^ . . CARACTERÍSTICAS 
DEL ESTUDIANTE S 

- Estilo de Aprendizaje 

Fig. 14. El peso de los estilos de aprendizaje en la determinación de los enfoques de aprendizaje. 

En esta misma linea encontramos el planteamiento de Ramsden (1988) 

para quien el enfoque que el estudiante adopta para aprender es el resultado, 

por un lado, de una serie de características del alumno (estilo de aprendizaje, 

rendimiento, motivación ante el estudio, concepción del aprendizaje, experiencias 

previas, etc.), y por otro, de la forma en que éste interpreta las exigencias que 

impone el contexto de aprendizaje en dos vertientes: las características de la 

enseñanza (métodos de enseñanza; entusiasmo del profesor; estructura, ritmo y 



nivel de la información que se presenta, etc.) y las características institucionales 
(naturaleza de las materias, contenido del curriculum, materiales de aprendizaje, 
los procedimientos de evaluación, etc.). 

De forma similar a Ramsden, Entwistle (1987, 1988) también agrupa los 

factores que influyen en el aprendizaje del estudiante en tres componentes: 

características de la enseñanza, características institucionales y características del 

estudiante (entre estas últimas incluye el estilo de aprendizaje). El autor entiende 

que cada uno de estos componentes afectan al enfoque de aprendizaje adoptado 

por el alumno al mismo tiempo, considerando que si bien en parte aquél está 

determinado por el estilo de aprendizaje preferido por el estudiante, no cabe 

duda de la influencia significativa que tiene el contexto en que el aprendizaje 

tiene lugar en la determinación de cómo el alumno enfoca su estudio (Newble 

y Entwistle, 1986; Newble y Hejka, 1991). 

Como síntesis y centrando nuestra atención en los puntos de discrepancia 
entre los estilos y los enfoques de aprendizaje encontramos que: 

• El estilo de aprendizaje es una característica inherente a la persona del 

estudiante, mientras que el enfoque de aprendizaje es una dimensión del 

aprendizaje del estudiante resultante de la interacción entre las características del 

alumno y las características de la situación educativa en la que se haya inmerso 

(características de la enseñanza e institucionales). 

• El estilo de aprendizaje, por tanto, se concibe como una característica 
relativamente estable; por el contrario, el enfoque de aprendizaje es una 
dimensión dinámica en cuanto que cambiará dependiendo de las características 
particulares de los contextos o situaciones en que el aprendizaje tenga lugar 
(Pask, 1988). 
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• El enfoque de aprendizaje es un constructo más amplio, complejo e 

integrador que el estilo de aprendizaje, en cuanto que este último tan sólo 

constituye una de las características individuales determinantes del primero. 

Además, el modo en que el alumno enfoca su aprendizaje es el resultado de un 

complejo sistema de interacciones entre sus características personales y las 

características del contexto de ejecución escolar. 

• El estilo es una dimensión más "objetiva" del aprendizaje frente al 

enfoque que es una dimensión más subjetiva o "fenomenológica" del aprendizaje, 

en cuanto que esta última se deriva de la percepción o la interpretación que el 

estudiante hace de la situación de aprendizaje en la que está inmerso. 

1.2. TIPOLOGÍAS DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE. 

La exposición precedente de este trabajo constituye un ejemplo de la cada 

vez más frecuente discusión en torno al concepto de estilo de aprendizaje. No 

cabe duda de que los acuerdos finales en cuanto al significado y alcance de este 

término son aún escasos y que necesitamos, como afirman Claxton y Murrell 

(1987) una base teórica más refinada. Sin embargo, también es cierto que los 

trabajos que intentan dar una visión de conjunto e integrar los distintos 

planteamientos teóricos y metodológicos cada día son más numerosos (por 

ejemplo, Claxton y Murrell, 1987; Curry, 1983; Hernández Pina, 1990, 1993); 

Hernández Pina, Iglesias y Serrano, 1990), lo cual -a nuestro juicio-, nos ponen 

en el camino de poder conseguir una plataforma teórica más refinada que esté 

en la base de la conceptualización e investigación empírica de los estilos de 

aprendizaje. 

A pesar de que actualmente aún no se haya conseguido un acuerdo sobre 

el "contenido" del constructo estilo de aprendizaje, para muchos autores 



(Davidson, 1991; Gregorc, 1983, 1989b; Miller, 1991) este concepto puede 

desarrollar el valor de la función de integración de la cognición y personalidad 

entre los estudiantes dentro de una estructura u organización útil. 

Desde este planteamiento se considera que los estilos de aprendizaje 

pueden servir como base para la formación de una estructura o marco 

conceptual adecuado que capte, describa y respete la diversidad cognitiva, 

afectiva y psicológica entre los estudiantes. Esto es, se tiende a que la noción de 

estilo de aprendizaje proporcione una base conceptual útil para comprender las 

diferencias individuales en el aprendizaje, como proceso y como meta, y que 

ayude a los educadores a conseguir lo que debería ser el foco central de la 

educación: el desarrollo de la personalidad "total" o "comprensiva" de cada 

estudiante (Miller, 1991). 

Mientras tanto esto no se produce, afirman Claxton y Murrell (1987) y 

nosotros con ellos, es importante explicitar claramente a qué aspectos de la 

preferencia de aprendizaje nos estamos refiriendo cuando utilicemos el concepto 

estilo de aprendizaje. 

Los esfuerzos por ofrecer una visión de conjunto y/o de integrar los 

distintos planteamientos teóricos y metodológicos en el campo de los estilos de 

aprendizaje, se plasman en: 

• definiciones o modelos de los estilos que integran un conjunto de 

factores, conductas y actitudes que facilitan el aprendizaje del estudiante 

en unas pocas dimensiones; y 

• tipologías de los estilos de aprendizaje; en este caso, cada uno de los 

grupos que forman parte de una tipología, aglutina a aquellas teorías 
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sobre los estilos que el autor concreto ha observado que hacen referencia 

a determinados aspectos de los mismos. 

En la primera linea apuntada destacan las propuestas de Keefe (1979, 

1982) y Miller (1988,1991). Ambos autores han propuesto dos bases conceptuales 

para comprender las diferencias estilísticas en el aprendizaje, en las que 

consideran tres dimensiones o áreas de los estilos de aprendizaje. 

En concreto, ya vimos como Keefe (1979, 1982) nos proponía una 

definición del estilo de aprendizaje en la que integraba las características 

cognitivas, afectivas y psicológicas del comportamiento del estudiante. Por su parte, 

Miller (1988, 1991) propone una tipología tridimensional con un carácter 

comprensivo en la que distingue, al igual Keefe, tres dimensiones del estilo de 

aprendizaje: dimensión cognitiva, dimensión afectiva y dimensión conativa. 

Aunque ambas propuestas puedan parecer similares, y de hecho los 

puntos de coincidencia entre las dos existan, las divergencias entre ambas son 

más numerosas, lo que les convierte en dos propuestas "comprensivas" o 

"integradoras" totalmente diferentes. 

La propuesta inicial de Keefe ha sido ampliamente aceptada, de modo 

que muchos teóricos e investigadores: por ejemplo, Campbell (1991), Cornett 

(1983), Guild y Garger (1985), Keefe y Ferrell (1990), Keefe y Monk (1986) y Reiff 

(1992). Estos autores describen cada una de estas tres dimensiones del modo 

siguiente: 

• La "dimensión cognitiva" del estilo de aprendizaje incluye los procesos 

de la cognición del estudiante que reflejan cómo éste aprende; esto es, incluye 

las formas de codificar, decodificar, procesar, almacenar y recuperar la 

información que el alumno utiliza cuando está aprendiendo. Para Keefe (1979) 



este aspecto del estilo de aprendizaje hace referencia exactamente a los 

denominados "estilos cognitivos". El autor ha identificado cuatro enfoques del 

estilo cognitivo que "parecen tener grandes implicaciones para la mejora del proceso 

de aprendizaje" (Keefe, 1979, p. 17): el estilo dependencia-independencia de 

campo, el tiempo conceptual, las preferencias de modalidad perceptiva y el estilo 

agudización-nivelamiento (sharpening-leveling-, también traducido como 

discriminación-no discriminación). 

• La "dimensión afectiva" del estilo de aprendizaje hace referencia a las 

características emocionales y de personalidad relacionadas con áreas tales como 

la motivación, la atención, el locus de control, los intereses, la capacidad para 

asumir el riesgo, la persistencia, la responsabilidad y la sociabilidad. 

• Finalmente, la "dimensión psicológica" del estilo de aprendizaje compren-

de las modalidades de percepción sensorial, las características ambientales, las 

necesidades de nutrición, los momentos del día para un óptimo aprendizaje y 

otros aspectos relacionados con la conducta sexual y la salud del estudiante. 

En la Tabla 3 presentamos el perfil de estilos de aprendizaje que propone 

Reiff (1992) según estas tres dimensiones, con el fin de ayudar a comprender la 

complejidad de las diferencias estilísticas entre los estudiantes. 
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Tabla 3. Perfil de Estilos de Aprendizaje (Reiff, 1992, p. 9). 

Área Cognitíva 

Dominancia cerebral Tiempo Conceptual Estilos mentales 

• Analítica • Impulsivo • Concreto Secuencial 
• Global • Reflexivo • Abstracto Casual 
• Integrada • Abstracto Secuencial 

• Concreto Casual 

Modalidad Inteligencias múltiples Diferenciación psicológica 

• Visual • Corporal-cinestésica • Dependiente de campo 
• Auditiva • Lingüística • Independiente de campo 
• Táctil • Lógico-matemática 
• Cinestésica • Musical 
• Integrada • Espacial 

• Intrapersonal 
• Interpersonal 

Área Afectiva Área Psicológica 

Nivel conceptual Elementos 

• Alto • Ambientales: 
• Bajo sonido, luz, temperatura, distribución del 

medio. 

Tipos psicológicos • Emocionales: 
motivación, persistencia, responsabilidad, es-

• Intelectual tructura 
• Sensitivo 
• Sentimental • Sociológicos: 
• Intuitivo yo, pareja, iguales, grupo, adulto, varios 

• Físicos: 
percepción, alimentación, tiempo, movilidad 

A continuación describimos el modelo de estilos de aprendizaje propuesto 

por Miller (1988, 1991) que diferencia tres dimensiones estilísticas: cognitiva, 

afectiva y conativa. Para el autor la "dimensión cognitiva" queda definida en 



términos de los estilos cognitivos definidos bajo la dimensión analítica-holística. En 

palabras del propio autor (Miller, 1991, p. 224) "... la dimensión analítica-holística 

está compuesta por una serie de estilos cognitivos, contribuyendo cada uno de ellos a 

una diferenciación individual reflejada en el procesamiento cognitivo". La Figura 15 

muestra el modelo de los estilos y procesos cognitivos de Miller, y la Tabla 4 la 

relación que el autor establece entre los procesos y los estilos cognitivos. 

ANALÍTICO 
y— Modelo {Je. — (Relaciones de parte/todo) trente 

PERCEPCIÓN reCOnOC,m,0nt° 1 HOlJsT1CO  

J Atención (Atención selectiva) artÍcuSq&n 

ANALÍTICO 
r — Representación (Códigos de memoria) ANALÓGICO 

MEMORIA ¿ — Organización (Redes conceptuales) ^NCEPTUAL ¡ 

\ , . CONVERGENTE 
v— Recuperación (Estrategias de busqueda) DIVERGENTE 

SERIAL 

r (Clasificación) HQLSÍICO 

PENSAMIENTO i n d u j o ^Y—(Razonamiento analógico) 

\ , , X ACTUARIAL v— (juicio) lk frente iNrurrivo 

Fig. 15. Modelo de estilos y procesos cognitivos (Miller, 1991, p. 223). 

Procesos Cognitivos Estilo Analítico Estilo Holístico 

Modelo de reconocimiento Analítico Holístico 
Atención selectiva Independiente de campo Dependiente de campo 
Representación Verbal/analítica Visual/analógica 
Organización Deferenciación conceptual Integración conceptual 
Recuperación Convergencia Divergencia 
Clasificación Serial Holística 
Razonamiento analógico Apretado (tight) Suelto (loose) 
Juicio Actuarial Intuitivo 

Tabla 4. Relación entre estilos y procesos cognitivos (Miller, 1991, p. 224). 
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La "dimensión afectiva" es vista por Miller (1991) como un estilo emocional 

o temperamental que refleja la intensidad de un conjunto de emociones, tanto 

positivas como negativas, y que rotula como estabilidad-inestabilidad emocional Por 

último, la "dimensión conativa" queda definida como objetividad-subjetividad que, 

a juicio del autor está formada por tres subdimensiones: poder-amor, imparciali-

dad emocional-empatía y extracepción-intracepción. 

Las tres dimensiones genéricas es-

bozadas arriba constituyen el modelo de • < 

estilos de aprendizaje propuesto por Miller £ Q 
W Q 

(1991) (véase Figura 16), el cual genera z 

cuatro "formas estilísticas principales": el ^ ^ 

Objetivo-Analítico (OA) o tipo reduccionista, / \ 

el Objetivo-Holístico (OH) o tipo esquemáti- í ) 

co, el Subjetivo-Holístico (SH) o tipo román- y ^ ! ^ ^ ^ J 

tico, y el Subjetivo-Analítico (SA) o tipo 

gnóstico (véase Figura 17). < < 
o z 
• Q , ¡ ¡ 
W m O m m 

Fig. 16. Modelo tridimensional del estilo 
de aprendizaje de Miller (1991, p. 227). 

r e d u c c i o n i s t a e s q u e m á t i c o 

Además, Miller (1991) observa, 
A H 

por una parte, varias "subformas estilís-

ticas" o subtipos como resultado de la 

g n ó s t i c o r o m á n t i c o combinación de por lo menos dos estilos 

principales formados por posiciones o 
_ _ J extremas en la dimensión de emocionali-

Fig. 17. Los cuatro estilos principales del 
modelo de Miller (1991, p. 228) (A= Anah'ti- dad; y por otra, los estilos o tipos versa-
co; H= Holístico; 0 = Objetivo; S= Subjetivo). ^ ^ ^ p e r s o n a s q u e h a n c o n s e . 



guido un equilibrio en la dimensión conativa objetividad-subjetividad, que no 

son a nivel emocional ni excesivamente estables ni excesivamente inestables, y 

que son capaces de emplear cuando corresponda el estilo holístico y el estilo 

analítico. 

En cuanto a las tipologías que se han generado en un esfuerzo por 

agrupar en diferentes enfoques la diversidad de definiciones y modelos de los 

estilos de aprendizaje, encontramos las de Fizzell (1982), Claxton y Murrell 

(1987) y Hernández Pina (1990,1993); las dos últimas basadas en el modelo de 

Curry (1983), si bien es cierto que la tipología propuesta por Hernández Pina 

incorpora interesantes e importantes aportaciones que recogen las más recientes 

líneas en la conceptualización e investigación empírica de los estüos de 

aprendizaje. Veamos cada una de estas tipologías. 

1.2.1. LA TIPOLOGÍA DE FIZZELL. 

Fizzell (1982) propone una tipología de los estilos de aprendizaje en la 

que diferencia tres enfoques caracterizados básicamente por su nivel de amplitud, 

entendiendo por éste el número de variables que son consideradas en las 

definiciones de los estüos. Estos tres enfoques son los siguientes: perspectivas de 

personalidad, perspectivas cognitivas y perspectivas orientadas hacia la escuela. 

1) En el nivel más amplio sitúa a las "perspectivas de personalidad", las 

cuales consideran unos pocos rasgos generales en sus definiciones/modelos de 

estilos de aprendizaje. Para Fizzell (1982) los autores de este primer enfoque 

hablan de una multiplicidad de estüos a partir de diversas categorías que 

identifican sobre la base de dimensiones bipolares definidas sobre un continuo. 

Es el caso de Gregorc (1979a, 1979b, 1982a, 1989a; Gregorc y Ward, 1977), quien 

describe cuatro estilos de aprendizaje básicos (Concreto-Secuencial, Concreto-

Casual, Abstracto-Secuencial y Abstracto-Casual) definidos a lo largo de dos 
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dimensiones bipolares: Abstracción frente a Concreción y Secuencialidad frente a 

Casualidad. 

Asimismo, dentro de esta perspectiva, destacan los modelos de estilos de 

aprendizaje basados en la teoría de los Tipos Psicológicos de Jung (1921). Entre 

ellos el más significativo es posiblemente el propuesto por Myers (1991, 1992) 

quien se refiere a cuatro dimensiones bipolares del perfil estilístico de la 

persona: Extraversión-Introversión, Sensación-Intuición, Pensamiento-Sentimiento y 

Juicio-Percepción. 

Dos adaptaciones de la propuesta de Myers son las de Kiersey y Bates 

(1978) y Lotas (op. cit. Torrance y Rockenstein, 1988); la primera adaptación 

asume las dos dimensiones Sensación-Intuición y Juicio-Percepción de Myers; la 

segunda, los pares Sensación-Intuición y Pensamiento-Sentimiento. 

Obviamente, afirma Fizzell (1982, p. 3), todos los autores ubicados en la 

perspectiva de personalidad "consideran conceptualizaciones muy similares de los 

estilos, y el hecho de que hayan llegado a conclusiones similares sugiere que existen unas 

bases reales de lo que han observado". 

2) En el otro extremo, el nivel memos amplio, Fizzell (1982) ubica a las 

"perspectivas cognitivas", las cuales realizan un minucioso análisis de las variables 

que definen las diferencias estilísticas de los estudiantes. 

Desde este enfoque, K.R. Hill (1979) identifica trescientos treinta tipos de 

aprendices mediante un instrumento fenomenológico denominado Student 

Perceiver Interview (SRI). Aunque el autor diseña este instrumento con el fin de 

obtener información relacionada con los estilos de aprendizaje preferidos del 

estudiante, también lo hace con la pretención de buscar las formas más eficaces 

que el alumno tiene de aprender. Las preguntas que se realizan en el curso de 



la entrevista desarrollada entre el profesor y el estudiante quedan contempladas 

en alguna de las tres categorías siguientes (K.R. Hill, 1979, p. 69): 

• Preguntas situacionales mediante las que se comprueba cómo reacciona 

el alumno ante situaciones concretas. 

• Preguntas observacionales con las que se ofrece al estudiante la oportuni-

dad de reflexionar sobre las acciones de terceras personas. 

• Preguntas directas que se plantean como indicadores de las propias 

creencias, juicios, sentimientos y actitudes personales del alumno. 

Fizzell (1982) piensa que el enfoque de K.R. Hill, como otros tantos 

ubicados en la perspectiva cognitiva de los estilos de aprendizaje, en el que se 

proponen tantos tipos de aprendices, no ha sido capaz de explicar adecuadamen-

te cómo aplicar tales tipos en el aula. Sin embargo, añade el autor, es cierto que 

estos enfoques pueden servir para que tomemos conciencia de la variedad de las 

diferencias estilísticas en el aprendizaje, así como también pueden ser útiles para 

el estudio de casos individuales. 

3) En un nivel intermedio respecto de las dos perspectivas anteriores 

Fizzell (1982) sitúa a los "enfoques orientados hacia la escuela", los cuales "intentan 

equilibrar el análisis de las características individuales frente a las posibilidades 

reconocidas en la estructuración de las escuelas" (p. 3). 

Para el autor, la investigación realizada desde estos enfoques es sin duda 

alguna la más profunda y fructífera en el campo de los estilos de aprendizaje, 

en cuanto que dispone de una extensa documentación que pone de relieve la 

importancia de las variables estilísticas en el aprendizaje y la efectividad de sus 

modelos. Además, estos enfoques -a juicio de Fizzell (1982)- han ido más allá 

que los anteriores preocupándose por relacionar los estilos del estudiante y del 
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profesor, y por buscar respuestas educativas a las diferencias individuales en el 

aula. 

Desde la perspectiva orientada hacia la escuela destaca la propuesta de 

Dunn y Dunn (1978), quienes en su libro "Teaching students through their 

individual learning styles" plantearon un modelo de los estilos de aprendizaje que 

incluía dieciocho elementos integrados en cuatro categorías principales de 

estímulos: ambientales, emocionales, sociológicos y físicos. Posteriormente, Dunn y 

Dunn (Dunn, 1984; Dunn y Dunn, 1979a, 1979b, 1984; Dunn, Dunn y Price, 1979) 

revisan su modelo de estilos e incorporan al mismo la categoría de los estímulos 

psicológicos referidos a los estilos cognitivos analítico-global y reflexividad-

impulsividad, y a la dominada hemisférica del estudiante bajo un procesamiento 

simultáneo o sucesivo de la información (véase Figura 18). 

( e s t í m u l o s ) ( e l e m e n t o s ) 

LUZ TEMPERATURA ^ S M ^ Ü E L 

^ b í e n t a ^ 
V ̂  * J v z: J \ J v — ' 

MOTIVACIÓN PERSISTENCIA RESPONSABILIDAD ESTRUCTURA 

EMOCIONALES" ~ — 

IGUALES YO PAREJA GRUPO ADULTO VARIOS 

PERCEPCIÓN AUMENTACIÓN TIEMPO MOVILIDAD 

f g » ü g ^ V f e g H F ^ n I 
v j \ j v^y J \ J 

ANALÍTICA GLOBAL DOMINANCIA CEREBRAL REFLEXMDAD IMPULSIVIDAD 

PSICOLÓGICOS^ | Q ^ } - ^ J Í (^TOP) N — ^ 1 "" 
Procesamiento simultáneo y sucesivo 

Fig. 18. Modelo de los estilos de aprendizaje de Dunn y Dunn (Dunn, 1984, p. 11). 



De este modo, los autores definen el estilo de aprendizaje como la manera 

en la que todos estos elementos diferentes procedentes de cinco estímulos 

básicos afectan la aptitud de cada persona para absorver y retener información 

y/o habilidades (Dunn, 1984). 

Otro de los enfo-
, VARIABLES ques de los estilos de 

aprendizaje orientados e n f o q u e m o d o p £ e ™ s í s l a 
f j c o n c e p t u a l i n s t r u c c i o n a l p e r c e p t i v a 

hacia la escuela es el del Abstraco—Concreto Tutorial Visual 

i r «11 n QQfi Pasivo—Activo / N Audi t ivo / \Tact i l propio Fizzell (1980, ** Yo Grupo — 

1982). El autor denomi- guales 

na a su propuesta "estilo i n t e r e s e s t i e m p o s 
^ r c u r r i c u l a r e s p r e f e r i d o s 

de escolarización" y con Artes fera les Concentrados <1=0 Segmentados 

ella intenta relacionar Estudios ; Espontáneos 
generales E x a l e s Externamente A Autoim s t o s 

trece variables relativas impuestos Z \ 

a las características del Tiempo preferido del día 

estudiante con dieciocho Descansos 

tipos de programas de n i v e l d e o r i e n t a c i ó n 
, , _ . r e n d i m i e n t o a s e s o r a m i e n t o s o c i a l 

la escuela (véanse Figu- R o c o _ M u c h o Y o 

ra 19 y Tabla 5). Fizzell iguales / \ Adulto 

(1982, p. 5) considera 
ffí . . , c o n t e x t o s o c i a l que "la importancia relatx-

Personal <3=0 Impersonal 

™ d e e s t a s v a n a h l e S V u e d e Competitivo No competitivo 
diferir de un estudiante a 

Fie 19. Variables definitorias del estilo de escolarización (Fizzell, 
otro y que los diferentes 19g2/ p . 7). 

programas permiten flexi-

bilidad en algunas áreas pero no en otras". El autor añade que una única estructura 

(o tipo de escuela) no permite la suficiente variabilidad sobre todas estas 

variables para ser lo suficientemente útiles a todos los alumnos; por ello 
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recomienda diferentes tipos de escuelas donde puedan sugerirse los ajustes 

estilísticos individuales necesarios para cada estudiante dentro del aula. 

Tipos Básicos de escuela 

Estudiantes-.Profesores 

Grupo de estudio Extenso, programa rígido. 5000:100 
directo Extenso, programa flexible. 

Pequeño, programa rígido. 500:15 
Pequeño, programa flexible. 
Aula autocontenida. 25:1 

Grupo de estudio Artes liberales, segmetado. 
por iguales Artes liberales, concentrado. 350:10 

Estudios generales, segmentado. 
Estudios generales, concentrado. 175:5 
Estudios especiales. 90:3 

Auto-instrucción Personalizada. 40:2 
Fuerte interacción entre iguales. 120:5 
Impersonal. 300:12 

Tutoría Personalizada. 50:7 
Impersonal, fuerte interacción 
entre iguales. 150:20 

Factores modificables: 
• Tiempo del día: día normal, mañanas sólo, tardes sólo, noches sólo. 
• Necesidades de asesor amiento. 
• Nivel curricular. 

Tabla 5. Los tipos básicos de escuela identificados por Fizzell (1982, p. 8). 

1.2.2. LA TIPOLOGÍA DE CLAXTON Y MURRELL. 

Claxton y Murrell (1987) han publicado una excelente revisión de los 

modelos y definiciones de los estilos de aprendizaje examinándolos a cuatro 

niveles: personalidad, procesamiento de la información, interacción social y ambiente 

de aprendizaje y preferencia instruccional. 



Este modo de organizar las diversas líneas existentes en la conceptualiza-

ción e investigación sobre los estilos de aprendizaje, está basado en la "metáfora 

de la cebolla" propuesta por Curry (1983; Hernández Pina, Iglesias y Serrano, 

1990). Cada una de las capas de la cebolla son análogas a las diferentes áreas de 

las características de una persona, las cuales podrían denominarse "estilos" 

(véase Figura 20). En el centro de la cebolla está el estilo entendido como las 

características básicas de la personalidad del individuo. Los modelos estilísticos 

de procesamiento de la información forman la segunda capa; los modelos de 

interacción social, que forman la tercera capa, tratan sobre cómo los estudiantes 

tienden a interactuar y comportarse en el contexto del aula; y los ambientes de 

aprendizaje y las preferencias instruccionales que manifiestan los alumnos 

constituyen la cuarta capa de la cebolla. 

n n 11 ^ PREFERENCIA 
^ ^ INSTRUCCIONAL 

INTERACCIÓN SOCIAL 

l í i ( í O )) ) PROCESAMIENTO DE LA UU \ XK/^JJJ INFORMACION 

X ^ O V ^ ^ ^ PERSONALIDAD 

Fig. 20. Una plataforma explicativa de los modelos de estilos de aprendizaje 
(Curry, 1983; Hernández Pina, Iglesias y Serrano, 1990). 

Claxton y Murrell (1987) afirman: 

"Las características descritas en los diferentes niveles de la cebolla no son 

discretos, por supuesto, ya que las características de cada nivel influyen en las 

del próximo. Las características del corazón de la cebolla son las más estables 

y, por tanto, son las últimas que la persona cambia como respuesta de la 
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intervención del investigador o instructor. Conforme avanzamos en los niveles 

de la cebolla hacia sus capas más externas, las características o preferencias 

son menos estables y más susceptibles de cambio" (p. 7). 

Seguidamente nos detendremos en estudiar de la forma más sintética 

posible, los numerosos enfoques de los estilos de aprendizaje a los cuatro niveles 

mencionados, enriqueciendo la revisión que hacen Claxton y Murrell (1987) con 

nuestra propia revisión bibliográfica sobre los distintos modelos analizados. 

Como punto de partida, ofrecemos una tabla resumen (Tabla 6) de los diferentes 

modelos que Claxton y Murrell examinan según los cuatro niveles citados. 

a) Modelos de personalidad a.l. Dependencia/Independencia de campo. 
7 a.2. El Inventario Tipológico de Myers-Bnggs. 

a.3. Reflexividad versus impulsividad. 
a.4. Inventario de Personalidad General (Omnibus 

Personality Inventory). 
a.5. Tipología de personalidad de Holland. 

b) Modelos de procesa- b.l. Pask. 
miento de la informa- b.2. Siegel y Siegel. 
c i ¿ n b.3. Schmeck. 

b.4. Kolb. 
b.5. Gregorc. 

c) Modelos de interacción e l . Mann. 
s o c i a l c.2. Grasha y Reichmann. 

c.3. Fuhrmann y Jacobs. 
c.4. Eison. 

d) Modelos de ambiente de d.l. Hill. 
aprendizaje y preferen- d.2. Canfield. 
cia instruccional 

Tabla 6. Modelos de los estilos de aprendizaje (Claxton y Murrell, 1987). 
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a) Modelos de personalidad. 

A este nivel, Claxton y Murrell (1987) nos presentan los modelos que 

definen como estilos de personalidad cognitivos. Estos estilos son los menos 

susceptibles de cambio ante los factores ambientales y /o las acciones educativas, 

pero constituyen una dimensión fundamental en el aprendizaje, en cuanto que 

éste va a ser controlado por la dimensión de personalidad a través de su 

influencia en la dimensión estilística de procesamiento de la información, en los 

estilos de interacción y en las preferencias ambientales e instruccionales de la 

persona (Riding y Cheema, 1991). 

al. DEPENDENCIA/INDEPENDENCIA DE CAMPO. 

Hermán Witkin, el padre del estilo cognitivo dependencia-independencia 

de campo y tras un extenso trabajo en los años 50 con sus colaboradores, 

determinó que una persona extremadamente dependiente de campo está 

dominada por el campo o área circundante de una figura compleja, tiene 

dificultad para aislar la figura oculta y es más global; por el contrario, una 

persona extremadamente independiente de campo no se distrae por el material 

de fondo que sea irrelevante, puede distinguir las partes del todo, es más 

analítica y puede separar la figura enmascarada en un área compleja (Guild y 

Garger, 1985; Witkin, 1973; Witkin, 1976; Witkin, Moore, Goodenough y Cox, 

1977). Así, pues, la naturaleza del estilo cognitivo enunciado por Witkin y sus 

colaboradores hace referencia fundamentalmente a la "reestructuración de un 

campo perceptivo complejo" (García Ramos, 1989). 

De hecho, todos los instrumentos de medida de esta dimensión bipolar 

continua, se apoyan en la hipótesis de que la percepción independiente de la 

verticalidad y el descubrimiento de figuras simales en figuras complejas, está en 

relación con la aptitud para reestructurar el campo visual en un amplio espectro 
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de situaciones en las que se empleó material viso-espacial (García Ramos, 1989). 

Los instrumentos utilizados para estudiar la dependencia/independencia de 

campo han sido el TRTC (Tilting room-room tilting-chair), el RAT (Room adjustment 

test), el BAT (Body adjustment test) y el EFT {Embedded-figures test) (Witkin, 1976). 

De todos ellos, el de uso más extendido, especialmente en el ámbito educativo, 

ha sido y continúa siéndolo el EFT y sus diferentes versiones, debido básicamen-

te a que se trata de un test de lápiz y papel (no requiere complejos aparatos 

como los otros), es de fácil aplicación y no es verbal lo que hace que sea 

apropiado para todas las culturas (Reiff, 1992). 

En definitiva, son cuatro las versiones del mencionado test: el EFT para 

adolescentes y adultos (Witkin, Oltman, Raskin y Karp, 1971), el PEFT para 

niños de preescolar (Karp y Konstadt, 1971), el CEFT para niños entre 5 y 10 

años de edad (Karp y Konstadt, 1971) y el GEFT, la versión colectiva del test 

para adolescentes y adultos (Oltman, Raskin y Witkin, 1971). Tanto la versión 

colectiva e individual del test (EFT y GEFT) han sido adaptadas al español por 

TEA (1982). Una prueba española basada en el EFT y el GEFT es la FO (Figuras 

Ocultas) realizada por Seisdedos (1989). 

En general, la tarea que deben realizar los sujetos en estos tests de figuras 

enmascaradas consiste en buscar una forma simple que está oculta en un diseño 

complejo; la figura simple se muestra previamente (Garger y Guild, 1984). Por 

ejemplo: 

¿Puedes encontrar esta figura e n e s t e diseño \ \ ?. 

A pesar de que la investigación sobre la dependencia/independencia de 

campo se centrara inicialmente en el trabajo con la percepción visual, este 

constructo posteriormente se asoció con características de personalidad y con 

factores sociales (Long, 1974; Saracho, 1988; Witkin, 1976; Witkin y Goodenough 



1981). Como afirma Carretero (1982), este estilo cognitivo no es pura y 

simplemente cognitivo, ya que posee un amplio espectro de influencias con 

variables referentes a la personalidad y la conducta social de la persona que, 

asimismo, se han evidenciado en la investigación educativa (Reiff, 1992). 

Sin entrar en un análisis de los resultados de las investigaciones llevadas 

a cabo en el campo educativo sobre esta dimensión estilística, en la Tabla 7 

ofrecemos una síntesis de las características de los estudiantes dependientes e 

independientes de campo: 

Estudiantes dependientes de campo Estudiantes independientes de campo 

• Son globales • Son analíticos 
• Tienen mayor dificultad para aislar • Tienen mayor facilidad para aislar una 

una figura de un área circundante figura de un área circundante 
• Se benefician del aprendizaje coopera- • Se benefician del trabajo individual 

tivo . , . . 
. Tienen más motivación extrínseca • Tienen más motivación intrínseca 
• Necesitan estrategias que le permitan • Poseen más flexibilidad cognitiva 

organizar y asimilar el material de 
aprendizaje (analogías, esquemas, etc.). 
Necesitan que el profesor les enseñe 
cómo organizar la información 

• Tienen problemas con el material de • Prefieren los trabajos con una organi-
aprendizaje repleto de información zación interna independiente 
amontonada 

Tabla 7. Características de los estudiantes dependientes e independientes de campo (Reiff, 1992, 
p. 15). 

al. EL INVENTARIO TIPOLÓGICO DE MYERS-BRIGGS. 

Basándose en la teoría de los tipos psicológicos de Jung, Myers-Briggs ha 

elaborado este instrumento (Myers y McCaulley, 1992) que ha sido adaptado y 

comercializado en España por TEA Ediciones (Myers, 1991). 
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El MBTI está destinado a evaluar las preferencias básicas de los 

adolescentes o adultos en cuatro dimensiones o escalas bipolares que, según la 

teoría de Jung, orientan el uso de la percepción y el juicio, afectando no sólo al 

objeto de atención de las personas en una situación dada, sino también al modo 

de sacar conclusiones sobre lo percibido. Estas cuatro dimensiones o escalas son: 

Extraversión-Introversión (E-I, Extraversion-Introversion), Sensación-Intuición (S-N, 

Sensing-Intuitive), Pensamiento-Sentimiento (T-F, Thinking-Feeling) y Juicio-

Percepción (J-P, Judgment-Perception). 

De la misma forma que las personas prefieren usar la mano derecha o la 

mano izquierda, tienen más agilidad con esa mano preferida y son desmañadas 

y torpes cuando tienen que usar la otra mano, tienen también preferencias por 

unas actuaciones y en ellas se sienten más seguras y expertas. En resumen, se 

inclinan por: 

LO EXTERIOR 1 EXTRAVERSIÓN^ E ^ ] ^ I | INTROVERSIÓN] LO INTERIOR 

LOS OBJETOS [ SENSACIÓN | S ( 1 ^ N [ INTUICIÓN | LO POSIBLE 

LO IMPERSONAL 1 PENSAMIENTO] T ^ I F ¡SENTIMIENTO] LO PERSONAL 

UN PROCESO 1 JUICIO | J ( 1 ^ P | PERCEPCIÓN] UNA APERTURA 

• Extraversión-Introversión (E-I): Jung considera estas variables como unas 

actitudes mutuamente complementarias, cuyas diferencias generan en la persona 

y en la sociedad la tensión necesaria para el mantenimiento de la vida. Las 

personas extravertidas están orientadas primordialmente hacia el mundo exterior 

y, por tanto, tienden a enfocar sus juicios y percepciones sobre las personas y los 

objetos. Las introvertidas están orientadas primordialmente hacia el mundo 

interior y sus enfoques se dirigen a los conceptos e ideas. 



• Sensación-Intuición (S-N): refleja dos modos opuestos de percibir; uno se 

apoya principalmente en los procesos sensoriales (S) y recoge los hechos o 

sucesos observables mediante uno o varios de los cinco sentidos; el otro se 

apoya más en el menos obvio proceso de intuición (N) para recoger los 

significados, las relaciones o las posibilidades elaboradas más allá de la 

intervención de la consciencia. 

• Pensamiento-Sentimiento (T-F): esta dimensión opone dos modos o 

criterios de juicio en una persona; un criterio de juicio es el que se apoya en el 

pensamiento (T) para decidir impersonalmente a partir de las consecuencias 

lógicas; el otro criterio de juicio es el que se apoya en el sentimiento (F) para 

tomar una decisión sobre la base de los valores personales o sociales. 

• Juicio-Percepción (J-P): describe el proceso que primordialmente utiliza 

una persona para tratar con el mundo exterior; la persona que prefiere el juicio 

(J) llega a una preferencia utilizando este proceso (apoyándose en el Pensamien-

to o en el Sentimiento), mientras que en el otro polo está la persona que utiliza 

el proceso perceptivo (P) para tratar con el mundo exterior (con la ayuda de la 

Sensación o de la Intuición). 

A modo de síntesis, se podría describir a una persona atendiendo a 

(Myers, 1991, p. 6): 

- dónde dirige su atención : Extraversión E I Introversión 
- cómo adquiere información : Sensación S N Intuición 
- cómo toma decisiones : Pensamiento T F Sentimiento 
- cómo capta el exterior ; Juicio J P Percepción 

De acuerdo con la teoría de Jung, en cada dimensión se prefiere uno de 

los dos polos, aunque todas las personas podamos actuar con ambos polos en 
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un momento u otro. Cada una de estas cuatro preferencias es independiente de 

las otras tres, con lo cual se llega a la existencia de dieciséis posibles combinacio-

nes. Tales combinaciones reciben el nombre de tipos y se las denomina con las 

cuatro letras de los polos preferidos (SETJ, INFP, etc.). En el ANEXO 1 se ofrece 

un resumen de las características asociadas a los 16 tipos (Myers, 1991, 1992; 

Myers y McCaulley, 1992; Myers y Myers, 1992). 

El MBTI ha sido utilizado en el ámbito educativo para investigar a el 

comportamiento de los estudiantes en las situaciones de aprendizaje, a los 

profesores y al mismo sistema educativo, produciendo resultados muy 

interesantes que pueden aportar sugerencias en este ámbito bajo la teoría de los 

tipos de Jung. De algunos de estos resultados hablaremos posteriormente. 

a.3. REFLEXIVIDAD VERSUS IMPULSIVIDAD. 

La dimensión reflexividad versus impulsividad del estilo cognitivo tiene 

su origen en las investigaciones que en los primeros años de la década de los 60 

realizaron Kagan y sus colaboradores sobre las estrategias conceptuales (Palacios, 

1982). Esta dimensión bipolar queda definida como "la tendencia a reflexionar sobre 

las posibilidades de solución alternativas, en contraste con la tendencia a hacer una 

selección impulsiva de una solución" (Kagan, 1965, p. 609). 

El instrumento más frecuentemente utilizado para medir la reflexividad-

impulsividad es el MFFT (Matching Familiar Figures Test) en el cual se muestra 

al estudiante seis figuras similares y una figura primaria que debe emparejarla 

con la que sea exactamente igual a las otras seis. Se obtienen dos puntuaciones 

de la aplicación del instrumento (véase Figura 21): el tiempo en segundos que 

el estudiante ha tardado en empezar a responder o la puntuación latente, y la 

puntuación de error o número de errores que el estudiante comete antes de 

seleccionar la figura correcta (Kagan, 1965). 



ERRORES 

altos ! m m m ^ f n i 

altas LENTOS-INEXACTOS E = E E = 5 | E t ^ F = = = = = 

LATENCIAS | | | ~t 

bajas = = = = = IMPULSIVOS - - - - z l RÁPIDOS-EXACTOS 

Fig. 21. Características de los impulsivos y los reflexivos según las puntuaciones látete y de error 
de los alumnos en el MFFT (Kagan, 1965). 

Los niños impulsivos son más rápidos y arriesgados en responder, se 

aburren fácilmente, son curiosos, se frustan con facilidad, son distraídos y 

muestran menos capacidad de concentración. Los niños impulsivos trabajan 

rápidamente para obtener una respuesta; los niños reflexivos trabajan de forma 

planificada evitando los errores. Los alumnos reflexivos se aseguran de tener la 

razón porque no desean ser humillados, son capaces de concentrarse, son 

analíticos, prefieren enfrentarse a las tareas de una forma aislada y son 

emocionalmente controlados (Kagan, 1965; Reiff, 1992). 

A menudo, el comportamiento impulsivo es contemplado desde una 

perspectiva negativa y considerado contraproducente para el aprendizaje en el 

aula. Estos alumnos suelen producir más frustración en sus profesores que los 

estudiantes de cualquier otro tipo. Con frecuencia, a los niños impulsivos se les 

"etiqueta" como poseedores de una conducta disfuncional o como hiperactivos 

porque externalizan más los problemas de conducta (Reiff, 1992). 

Aunque muchas investigaciones ponen de manifiesto que la reflexividad 

en unos casos, y la impulsividad en otros, son superiores para ciertas tareas de 

aprendizaje, también otras muchas investigaciones indican que ni una ni la otra 

es superior para la totalidad de las tareas de aprendizaje (Pratt y Wickens, 1983). 
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a.4. INVENTARIO DE PERSONALIDAD GENERAL (OMNIBUS PERSO-

NALITY INVENTORY. OPI). 

A juicio de Claxton y Murrell (1987) otro instrumento que proporciona 

una visión holística de la personalidad es este inventario desarrollado a finales 

de los años 50 por el Center for Research and Development in Higher Education 

de la Universidad de California en Berkeley, como un medio para la medición 

del desarrollo intelectual, interpersonal y socio-emocional de los estudiantes. El 

OPI consta de catorce escalas que miden diferentes modos de pensamientos, 

sentimientos e impulsos, así como modos distintos de relación intra e interperso-

nal. 

El OPI se ha utilizado en varios estudios longitudinales que han llevado 

a la determinación de nueve patrones distintivos de pensamiento-aprendizaje 

(Katz y Henry, 1988), curiosamente relacionados con campos disciplinares 

tradicionales: pensamiento científico, pensamiento literario, pensamiento 

histórico y filosófico, pensamiento en las ciencias sociales, pensamiento artístico, 

pensamiento lingüístico y musical, pensamiento técnico, pensamiento ideológico 

y pensamiento creativo. 

El OPI es de una gran utilidad en cuanto que "una vez que las personas 

llegan a ser conscientes de su estilo cognitivo característico, son capaces de aprender 

mejor y de transcender las limitaciones de sus modos de pensamiento presentes" (Katz 

y Henry, 1988, p. 73). Este comentario concede una importancia extrema al valor 

de los estilos. La teoría del desarrollo, afirman Claxton y Murrell (1987), nos dice 

que la madurez se caracteriza porque las personas van alcanzando etapas del 

pensamiento cada vez más complejas y más inclusivas que las anteriores. En los 

primeros años, las personas estamos limitadas por modos de pensamiento más 

concretos, menos autorreflexivos, y alcanzamos el umbral crítico de desarrollo 

cuando empezamos a pensar sobre el pensamiento. 



Cuando el profesorado tenga conocimiento de los diferentes estilos de 

aprendizaje -o dicho de otro modo, de los diferentes modos de pensamiento-

estará más capacitado para ayudar al estudiante a ser más consciente de su 

propio pensamiento. De este modo se ayudará a los estudiantes a moverse de 

nuevas formas observándose a sí mismos, a sus experiencias académicas y al 

mundo (Katz y Henry, 1988). 

El trabajo de Katz y Henry (1987) también señala el hecho de que el estilo 

de aprendizaje puede ser considerado un modo de pensamiento y, por tanto, 

vincularse a las disciplinas, las cuales no son solamente cuerpos de conocimien-

tos sino también modos de pensamiento. También puede ayudar al desarrollo 

de habilidades en los modos del pensamiento que las diferentes disciplinas 

representan. 

a.5. TIPOLOGÍA DE PERSONALIDAD DE HOLLAND. 

El último modelo de personalidad que Claxton y Murrell (1987) describen 

es el de Holland. A diferencia de los otros modelos, la propuesta de Holland 

(1966, 1973) asume una orientación más relacionada con el trabajo. 

La teoría de este autor ha sido denominada tipológica porque sostiene que 

pueden describirse una serie de "tipos de personalidad", así como un conjunto de 

"tipos de ambientes profesionales", de modo que la elección de uno de estos últimos 

no es sino el resultado de un intento de extender la personalidad o el estilo de 

comportamiento general en el campo de la vida profesional. Cada ambiente 

profesional reuniría una serie de personalidades del mismo tipo, de la misma 

manera que cada tipo busca su propio ambiente profesional (Castaño, 1983; 

Osipow, 1984). 

Holland (1966, 1973) distingue seis tipos de personalidad: 
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1) Los realistas son personas que están interesadas en las actividades 

mecánicas y en el desarrollo de la coordinación y la fuerza física. Manipulan 

herramientas y otros objetos concretos y se describen a sí mismas como 

concretas, fuertes y masculinas antes que como habilidosas, sociales o sensibles. 

2) Las personas investigadoras o intelectuales destacan por su pensamiento, 

organización y comprensión. Se involucran en actividades científicas y eruditas, 

y se describen a sí mismas como analíticas, intelectuales, curiosas, reservadas y 

científicas antes que como persuasivas o sociales. 

3) Los sociales son personas que encuentran satisfacción en la ayuda, la 

enseñanza y el servicio a los demás. Se describen a sí mismas como gregarias, 

amistosas, cooperativas y diplomáticas antes que como mecánicas o técnicas. 

4) Las personas convencionales prefieren las situaciones estructuradas y 

ordenadas con claras directrices. Se comprometen con las actividades administra-

tivas u ofimáticas y computacionales y se describen a sí mismas como 

esmeradas, oficinistas y conformistas. 

5) Las personas emprendedoras disfrutan organizando, dirigiendo o 

persuadiendo a otras personas y ejerciendo la autoridad. Se describen a sí 

mismas como persuasivas, líderes, ambiciosas y optimistas. 

6) Los artísticos son personas que disfrutan atlética o artísticamente. Se 

describen a sí mismas como emocionales, estéticas, autónomas, no convenciona-

les, impulsivas e imaginativas. 

Knefelkamp y Cornfeld (op. cit. Claxton y Murrell, 1987) afirman que, 

aunque la tipología se desarrolló originariamente para el desarrollo de la carrera 

y para arrojar luz sobre las preferencias ambientales en el puesto de trabajo, es 



igualmente aplicable en el aula, ya que, en definitiva, un método de enseñanza 

o una actividad de aprendizaje es un "ambiente". La teoría de Holland puede 

ayudar al profesorado a observar sus propias metodologías de enseñanza y a los 

estudiantes a reconocer sus estilos o tipos de personalidad característicos y sus 

"ambientes de aprendizaje" preferidos. 

b) Modelos de procesamiento de la información. 

El segundo nivel de los modelos de estilos de aprendizaje se enfrenta con 

el modo en que las personas prefieren procesar la información en términos de 

las estrategias de aprendizaje que utilizan. Claxton y Murrell (1987) ubican en 

este nivel los modelos de Pask, Siegel y Siegel, Schmeck, Kolb y Gregorc, los 

cuales estudiamos a continuación. 

b.l. PASK. 

Para Gordon Pask parece evidente que las personas se distinguen por la 

adopción de ciertas estrategias de aprendizaje, así como también por ciertos 

estilos de aprendizaje característicos; el autor define estos últimos como "las 

disposiciones a adoptar clases de estrategias" (Pask, 1988, p. 99). 

Al definir los estilos de aprendizaje de una persona como su disposición 

a adoptar ciertas clases de estrategias de aprendizaje, parece lógico, pues, que 

Pask empiece sus investigaciones con una descripción de las estrategias que 

utilizan las personas para intentar, posteriormente, establecer la conexión entre 

éstas y los estilos de aprendizaje individuales (Ford, 1985). 
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En el estudio de las estrategias de aprendizaje, Pask (1975, 1976) 

encuentra dos tipos fundamentales: el Místico y el serialista. El primer tipo, el 

Místico, usa el enfoque global para aprender, de modo que pueda desarrollar 

un amplio marco comprensivo en el que adaptar la información más detallada. 

Las personas holísticas normalmente consideran diversos aspectos de un tema 

al mismo tiempo, constantemente establecen conexiones entre los aspectos 

teóricos y las aplicaciones prácticas cuando aprenden, y hacen un uso sustancial 

de las analogías. Los holísticos estudian una materia examinando sus partes en 

sus niveles más altos de complejidad y estableciendo conexiones entre ellas. La 

Figura 22 refleja una estrategia holística típica (en la figura, cada círculo 

representa un aspecto particular de la materia bajo consideración; los números 

se relacionan con la secuencia en la que los subtemas son aprendidos). 

estrategia holística 

(¿2) m ) ( 9 ) ( 8 ) 

® ® ® & 
Fig. 22. Representación de una estrategia de aprendizaje holística típica (Ford, 
1985, p. 118). 

El tipo serialista, según Pask (1975, 1976) centra su atención más 

estrechamente en las partes de información inferiores de una estructura 

jerárquica y desarrollan su comprensión mediante pasos lógicos, secuenciales y 

bien definidos. Usan lazos simples para relacionar los diferentes aspectos de una 

materia. Los aspectos teóricos y prácticos son aprendidos de forma independien-



te; utilizan los lazos lógicos antes que las analogías para relacionar las diferentes 

partes de una materia. La Figura 23 representa una estrategia de aprendizaje 

serialista (en la misma, cada círculo plasma un aspecto particular de la materia 

bajo estudio y los números se relacionan con la secuencia en la que los subtemas 

son aprendidos). 

estrategia serialística 

® ® ® ® (J) @ 
Fig. 23. Representación de una estrategia de aprendizaje serialista típica 
(Ford, 1985, p. 119). 

Como ya indicamos, la investigación de Paskha conectado el concepto de 

estrategias de aprendizaje con el de estilos de aprendizaje: las personas que 

utilizan una estrategia holística son estudiantes comprensivos, y aquéllas que usan 

una estrategia serialista son estudiantes operativos. Pask denomina a estos 

enfoques "estilos de aprendizajeporque las dos estrategias describen cómo una 

persona enfoca el aprendizaje en general (Claxton y Murrell, 1987; Ford, 1985; 

Hernández Pina, 1990). 

Para Pask (1976) dos importantes componentes de la comprensión son la 

"construcción para la descripción" y la "construcción para el procedimiento". El 

primero es la construcción de una descripción o un mapa conceptual de los 

contenidos interrelacionados sobre un tema particular; el segundo componente, 
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la construcción para el procedimiento, se centra en la evidencia y en los 

procedimientos que subyacen a la construcción de una descripción o mapa 

conceptual. Pask (1976) cree que ambas construcciones son esenciales para el 

proceso de aprendizaje. Aquí encontramos un vínculo crítico entre el estilo de 

aprendizaje y los resultados del aprendizaje. Pask cree que el enfoque global, 

holístico, es el que más fuertemente vehicula la construcción para la descripción 

Como pone de manifiesto Ford (1985, p. 120): 

"Los alumnos comprensivos, con su propensión global, holística, son mejores 

en la construcción para la descripción que en la construcción para el 

procedimiento. Los alumnos operativos, con su propensión local, serialista, son 

mejores en la construcción para el procedimiento que en la construcción para 

la descripción". 

Por último señalar que Pask (1976) distingue un tercer tipo de estilo de 

aprendizaje, el versátil, que caracteriza a las personas que son capaces de utilizar 

estrategias de aprendizaje tanto holísticas como serialistas. 

b.2. SIEGEL Y SIEGEL. 

El modelo de Siegel y Siegel está basado en la idea de que la secuencia-

ción del material de aprendizaje está claramente relacionada con el estilo de 

aprendizaje (McDade, 1978). Por ejemplo, Ausubel (1976) pensaba que los 

estudiantes aprenden de forma más activa si, en primer lugar, se les enseña los 

conceptos generales o inclusivos de una disciplina o materia (organizadores 

previos), y a partir de ellos se les van diferenciando progresivamente, según un 

método deductivo, los conceptos más específicos. Ausubel sostenía que esta 

secuencia de aprendizaje era la mejor para todos los estudiantes, mientras que 

Siegel y Siegel (1965) piensan que solo lo es para aquellos alumnos con ua 

determinado estilo de aprendizaje o "conjunto educacional" (educational set). 



En efecto, Siegel y Siegel (1965) describen el estilo de aprendizaje como 

un "conjunto educacional", que no es sino un continuo que va desde una 

preferencia para aprender el material con una "orientación factual" (secuencia 

hechos-conceptos) hasta una preferencia para aprenderlo con una "orientación 

conceptual" (secuencia conceptos-hechos). De este modo, los Siegel piensan que 

el procedimiento deductivo que Ausubel sugería era solamente mejor para los 

estudiantes cuyos conjuntos educacionales eran congruentes con el mismo: los 

alumnos con una orientación conceptual. Al respecto, MacDade (1978, p. 137) 

señala: 

"Un alumno con un conjunto factual prefiere el contenido factual por su propio 

interés y no está motivado por interrelacionar los hechos en un marco más 

complejo. Un alumno con un conjunto conceptual acepta los hechos como 

elementos para ser interrelacionados en una amplia totalidad contextual, para 

aprender principios, conceptos, teorías y relaciones". 

b.3. SCHMECK. 

Claxton y Murrell (1987) presentan en tercer lugar, el modelo de 

procesamiento de la información de Schmeck, el cual entiende el estilo de 

aprendizaje como "una predisposición por parte de los estudiantes a adoptar una 

estrategia de aprendizaje particular independientemente de las demandas específicas de 

la tarea de aprendizaje" (Schmeck, 1983, p. 233). De nuevo, el estilo se relaciona 

estrechamente con la estrategia de aprendizaje. 

Schmeck (1981) ha identificado dos estilos de aprendizaje en términos de 

cómo las personas procesan la información: los procesadores de información 

"elaborativos-profundos" (deep-elaborative) y los procesadores de información 

"reiterativos-superficiales " (shallow-reiterative). "El procesamiento profundo presta más 

atención al significado y clasificación de una idea sugerida por un símbolo que al 
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símbolo propiamente" (Schmeck, 1981, p. 385). Claxton y Murrell (1987) ejemplifi-

can los estilos elaborativo-profundo y reiterativo-superficial del modo siguiente: 

en las decodificación profunda un estudiante podría aprender sobre la 

"depresión" pensando sobre el hecho de que la palabra hace referencia a un 

estado emocional que es similar a otras emociones en algunos aspectos y 

diferente en otros; en la descodificación superficial, un estudiante podría 

observar cómo suena la palabra y simplemente repetirla varias veces. 

En palabras del propio Schmeck (1981, pp. 384-385). 

"Los procesadores de información elaborativos-profundos gastan la mayor parte 

de su tiempo pensando y la menor parte repitiendo. Clasifican, contrastan, 

analizan y sintetizan la información procedente de diferentes fuentes. Ellos 

elaboran pensando en ejemplos de su vida personal, visualmente imaginan 

ilustraciones personales y plantean la información con sus propias palabras. Se 

benefician de la profundidad y extensión de sus experiencias". 

No de modo sorprendente, los estudiantes que son procesadores 

elaborativos-profundos "demuestran un aprendizaje más rápido, una buena memoria 

y altas calificaciones medias" (Schmeck, 1981, p. 385). La investigación en esta área 

argumenta que: 

"... este tipo de alumno atiende más a las características semánticas del 

material, mientras que los alumnos repetitivos y reiterativos atienden más a los 

aspectos fonológicos y estructurales. Los procesadores de información 

reiterativos-superficiales invierten mucho de su tiempo de estudio repitiendo y 

memorizando la información en su forma original. Prefieren asimilar la 

información tal como le ha sido dada antes que expresarla de otra forma, 

replantearla o repensarla" (Schmeck, 1981, p. 385). 



Por tanto, a juicio de Claxton y Murrell (1987), los profesores deberían 

encontrar modos para ayudar a los estudiantes a aprender a adaptar el estilo 

más apropiado al material que debe ser aprendido y al tipo de examen, lo cual 

podría incluir el ayudarles a llegar a ser procesadores elaborativos-profundos 

antes que reiterativos-superficiales. 

b.4. KOLB. 

Otro modelo de estüos de aprendizaje que exponen Claxton y MurreU 

(1987) es el desarrollado por Kolb a partir de su teoría de aprendizaje denomina-

da "aprendizaje experiencial" (Kolb, 1984). La teoría no sólo versa sobre los estüos, 

sino además sobre las cuestiones más básicas del aprendizaje y el desarrollo 

individual de la persona. Esta teoría está basada en planteamientos de autores 

tales como Dewey (el cual enfatizaba la necesidad de aprender a partir de la 

experiencia), Lewin (que señaló la importancia de que la persona fuera la 

protagonista activa del proceso de aprendizaje), y Piaget (que describió la 

inteligencia no tanto como algo innato sino como el resultado de la interacción 

de la persona con su entorno). 

Desde su teoría del aprendizaje experiencial, Kolb (1984) describe el 

aprendizaje como un proceso con cuatro etapas o dimensiones: experiencia 

concreta, observación reflexiva, conceptualización abstracta y experimentación activa 

(véase Figura 24). Según estas cuatro etapas, el proceso de aprendizaje 

procedería del modo siguiente: la persona tiene una experiencia concreta 

inmediata en la que se involucra completamente; esto le permite reflexionar 

sobre la experiencia desde diferentes perspectivas (observación reflexiva) y, 

posteriormente, comprometerse en una conceptualización abstracta creando 

generalizaciones o principios en los que integra sus observaciones. Finalmente, 

la persona utiliza esas generalizaciones o teorías como guías para la acción 

(experimentación activa), analizando la información nueva que ha aprendido y 
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las situaciones más complejas. El resultado es otra experiencia concreta, pero esta 

vez a un nivel más complejo. 

^ EXPERIENCIA 
CONCRETA 

/ C \ / A \ / P \ 
/ T \ 
I A ^ 

EXPERIMENTACIÓN —TRANSFORMACIÓN OBSERVACIÓN 
ACTIVA C REFLEXIVA 

VI / 

Ó / 
N / 

CONCEPTUAL! ZACIÓN 
ABSTRACTA Fig. 24. Modelo del Aprendizaje Experiencial de Kolb (1984). 

Así pues, la teoría del aprendizaje experiencial de Kolb funciona como 

una "hélice" de modo que los alumnos van progresivamente adquiriendo nuevas 

experiencias, reflejándolas sobre ellos mismos, deduciendo generalizaciones 

sobre tales experiencias y utilizándolas como directrices para la acción; todo lo 

cual hace que vayan aumentando los niveles de complejidad de sus nuevas 

experiencias (Claxton y Murrell, 1987). 

Otra forma de observar el ciclo consiste en distinguir entre lo que Kolb 

(1984) observa como dos elementos fundamentales del proceso de aprendizaje: 

la "captación de la experiencia" o la adquisición de información y la "transformación 

de la experiencia". Para el autor, algunas personas prefieren captar la experiencia 

de formas concretas, mientras que otras prefieren hacerlo en formas que son más 

abstractas. Por otro lado, algunas tienden a apoyarse más en la observación 



reflexiva, profundizando en la información esencialmente como es; otras, sin 

embargo, transforman la experiencia mediante la experimentación activa, 

modificando la información o modificándose ellas mismas para adaptar sus 

ideas o pensamientos. 

Kolb (1984) propone un modelo de estilos de aprendizaje bidimensional, 

de modo que los cuatro puntos del ciclo del aprendizaje experiencial constituyen 

modos de enfrentarse con la información o de adaptarse al mundo, producto de 

la combinación de los diferentes modos de captación y transformación de la 

experiencia, y que dan lugar a cuatro estilos de aprendizaje principales: 

divergente, asimilador, convergente y acomodaticio. Para determinar el estilo de 

aprendizaje de la persona, el autor ha desarrollado un inventario de estilos de 

aprendizaje (Kolb, 1976, 1985) en el que los sujetos tienen que ordenar un 

conjunto de cuatro palabras cada uno (versión de 1976) o 12 proposiciones 

(versión de 1985) relativas a las preferencias de aprendizaje (véase Figura 25). 

EXPERIENCIA 
CONCRETA 

ACOMODATICIO DIVERGENTE 

EXPERIMENTACIÓN OBSERVACIÓN 
ACTIVA REFLEXIVA 

CONVERGENTE ASIMILADOR 

CONCEPTUAÜZACIÓN 
ABSTRACTA 

Fig. 25. Inventario de Estilos de Aprendizaje de Kolb (1984). 
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Kolb (1976,1984) caracteriza a los cuatro grupos de estilos de aprendizaje 

del modo siguiente: 

• El primer grupo está integrado por los "divergentes", los cuales captan 

la experiencia mediante la experiencia concreta y la transforman a través de la 

observación reflexiva. La mayor fuerza de estas personas es su habilidad 

imaginativa. Les gusta observar las situaciones desde diferentes perspectivas y 

por ello pueden establecer muchas relaciones dentro de un significado global. 

Se les denomina divergentes porque son buenos generando ideas. Tienden a ser 

personas emocionales y, a menudo, especialistas en humanidades y artes 

liberales. 

• El segundo grupo, los "asimiladores ", captan la experiencia mediante la 

conceptualización abstracta y la transforman a través de la observación reflexiva. 

La fuerza primaria de estas personas radica en su habilidad para crear modelos 

teóricos, y se les denomina asimiladores porque les gusta asimilar los diversos 

datos en una globalidad integrada. Están menos interesados en las personas y 

se preocupan por los conceptos abstractos. Se centran no tanto en la aplicación 

práctica de las ideas sino en la solidez de las mismas o en sus propias teorías. 

• El tercer grupo está formado por los "convergentes", quienes captan la 

experiencia mediante la conceptualización abstracta y la transforman a través de 

la experimentación activa. Su fuerza es la opuesta a los divergentes, y se 

denominan convergentes porque, cuando se enfrentan con una tarea, se 

apresuran por encontrar la respuesta correcta. Tienden a ser relativamente poco 

emotivos y prefieren relacionarse con el mundo de los objetos antes que con el 

de las personas. 

• El cuarto grupo, los "acomodaticios", captan la experiencia mediante la 

experiencia concreta y la transforman a través de la experimentación activa. Su 



fuerza es opuesta a la de los asimiladores, y les gusta llenar su tiempo haciendo 

cosas y teniendo nuevas experiencias. Son arriesgados y se les denomina 

acomodaticios porque se encuentran bien ante situaciones en las que tienen que 

adaptarse enfrentándose a las nuevas circunstancias. Son intuitivos, a menudo 

utilizan el ensayo y error para resolver los problemas. Con frecuencia son 

impacientes, incluso agresivos, y cuando se enfrentan con una teoría que no se 

ajusta a lo que ellos ven tienden a descartarla. 

Claxton y Murrell (1987) recomiendan al profesorado que utilize los 

cuatro modelos del aprendizaje experiencial de Kolb como una guía para el 

diseño de actividades de aprendizaje, así como para el diseño de exámenes 

encaminados a la medición de las habilidades de los estudiantes para pensar en 

modos que sean divergentes, convergentes, asimiladores y acomodaticios. 

b.5. GREGORC. 

Para Claxton y Murrell (1987), una perspectiva similar al modelo de Kolb 

es la desarrollada por Anthony F. Gregorc. Utilizando una metodología de 

investigación cualitativa, en palabras del propio autor denominada "fenomenolo-

gía ", Gregorc ha elaborado su Cuestionario de Estilos de (Gregorc Style Delineator, 

Gregorc, 1982a, 1982b), que está basado en la teoría de la habilidad de la 

mediación del mismo autor (Mediation Ability Theory). Según esta teoría, la mente 

humana dispone de diversos canales mediante los cuales recibe y expresa 

información más eficaz y eficientemente. En su conjunto, la capacidad para 

utilizar estos canales se denomina habilidad de mediación (;mediation ability) o 

"estilo de aprendizaje" de la la persona. 

Desde un punto de vista fenomenológico, Gregorc (1979a) define el estilo 

de aprendizaje como "los comportamientos diferenciados que sirven de indicadores de 
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cómo una persona aprende de y se adapta a su medio. Además ofrece pistas de cómo la 

mente de una persona funciona" (p. 234). 

SECUENCIAL 

CONCRETO ABSTRACTO 
SECUENCIAL SECUENCIAL 

CONCRETO « * ABSTRACTO 

CONCRETO ABSTRACTO 
CASUAL CASUAL 

CASUAL 

Fig. 26. Modelo de estilos de aprendizaje de Gregorc. 

El Cuestionario de Estilos de Gregorc (1982a, 1982b) está diseñado para 

apreciar los estilos que se definen de acuerdo con dos dimensiones (véase Figura 

26): una dimensión perceptual o espacial (perceptual) con dos habilidades, 

abstracción frente a concreción (Abstractness versus Concreteness); y una 

dimensión de ordenación o temporal (ordering) con dos habilidades también, 

secuencialidad frente a casualidad (Sequence versus Randomness). Para Gregorc, 

la combinación de estas dos dimensiones y sus respectivas habilidades genera 

cuatro estilos de aprendizaje o canales mediante los que la persona aprende de 

e interactúa con su entorno (Gregorc, 1979b, 1982a, 1982b, 1989a): Concreto 

Secuencial (CS), Concreto Casual (CR), Abstracto Secuencial (AS) y Abstracto Casual 

(AR). Las personas pueden manifestar estos cuatro estilos en algún grado, 

aunque la mayoría se inclina hacia uno o dos. 



Las descripciones siguientes de los cuatro estilos nos servirán para 

identificar los comportamientos y las preferencias de las personas que 

manifiestan tales estilos (Gregorc, 1979b, 1982a, 1982b, 1989a; Gregorc y Butler, 

1988; Gregorc y Ward, 1977): 

• Concreto Secuencial (CS): caracteriza a las personas que tienen una 

propensión a obtener información directamente a través de la experiencia 

práctica; para ellas "ver es creer". Les gusta manipular materiales. Este tipo de 

personas muestran un desarrollo extraordinario de sus cinco sentidos. Aprecian 

el orden y la secuencia lógica. Cuando se enfrentan a una situación de 

aprendizaje prefieren que se les ofrezcan directrices muy secuencializadas, paso 

a paso, y además les gusta seguir tales orientaciones. Les gustan que se les 

presente la información de una forma ordenada y los ambientes tranquilos y 

silenciosos. 

. Concreto Casual (CR): este estilo se caracteriza por una actitud 

experimental; se guían por la visión de "hacer las cosas en su momento". Son 

personas que captan lo esencial de la información rápidamente y tienen una gran 

habilidad para explorar la información no estructurada en la resolución de los 

problemas. Son personas poco metódicas y en la mayoría de las ocasiones se 

saltan los pasos que llevan a la solución de un problema, mostrando ésta o sus 

conclusiones directamente. Utilizan el método del ensayo y error, no les gusta 

los procedimientos planificados de antemano ni los rutinarios porque les priva 

de la oportunidad de encontrar respuestas o formas de hacer las cosas a su 

propia manera. Asumen el riesgo como enfoque para explorar desestructurada-

mente las alternativas que puedan llevarles a la resolución de un problema. 

Trabajan bien independientemente o en pequeño grupo. 

. Abstracto Secuencial (AS): las personas con esta inclinación estilística se 

caracterizan por sus grandes habilidades para trabajar con información tanto 
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verbal como icónica. Tienen abundancia de marcos conceptuales que les 

permiten interpretar la información leyéndola, escuchándola o viéndola. Les 

gusta aprender de una forma racional y secuencializada. Son estudiantes atentos, 

que respetan la autoridad y guía del profesor y disfrutan observando situaciones 

experimentadas por otros (el aprendizaje por observación). También son 

personas que podrían destacar en la planificación y el análisis de investigaciones, 

así como en actividades que conlleven el debate de ideas. 

• Abstracto Casual (AR): este estilo caracteriza a las personas que tienen 

una gran capacidad para sentir e interpretar "vibraciones" que le llegan de los 

demás o del mundo que le rodea; son personas emocionales, imaginativas, muy 

equilibradas y en armonía con los matices del entorno y los modos establecidos 

en el mismo. Asocian el medio con el mensaje y vinculan la manera del emisor 

deliberada y personalmente al mensaje que está siendo transmitido. Evalúan la 

experiencia de aprendizaje como un todo; aprenden holísticamente. Prefieren 

recibir la información de una manera no estructurada y, por tanto, les gusta los 

grupos de discusión, las actividades que implican experiencias multisensoriales 

y los ambientes dinámicos, activos. Son personas que prefieren acumular 

información y postergar las respuestas; son reflexivas. 

A modo de resumen, Gregorc (1982a) nos presenta un cuadro comparati-

vo de las características fundamentales de los cuatro estilos de aprendizaje que 

se derivan de su modelo, según catorce categorías: palabras-clave que los 

definen, mundo de la realidad, aptitud de ordenación o lógica, observación del 

tiempo, proceso de pensamiento, proceso de validación, centro de atención, 

creatividad, enfoque hacia el cambio, enfoque hacia la vida, preferencia 

ambiental, uso del lenguaje, palabras primarias evaluativas y características 

negativas (véase Tabla 8). 



CS AS AR CR 
Concreto Abstracto Abstracto Concreto 

Categoría Secuencial Secuencial Casual Casual 

PALABRA Práctico Probable Potencial Posible 
CLAVE 

MUNDO DE Mundo concre- Mundo abstrae- Mundo abstrae- Mundo concre-
LA REALI- to de los sentí- to del intelecto to del sentí- to de la activi-
DAD dos físicos basado sobre el miento y de la dad y mundo 

mundo concre- emoción abstracto de la 
to intuición 

APTITUD Progresión Secuencial y No lineal, ca- Patrones casua-
DE ORDE- lineal secuen- bidimensional sual y multidi- les tridimensio-
NACIÓN cializada paso o tridimensio- mensional nales 

a paso nal 

OBSERVA- Unidades dis- El presente, el El momento: el Ahora: total del 
CIÓN DEL cretas del pasa- pasado históri- tiempo es arti- pasado, interac-
TIEMPO do, presente y co y el futuro ficial y restricti- ción del pre-

futuro proyectado vo sente y siembra 
del futuro 

PROCESO Instintivo, Intelectual, Emocional, físi- Intuitivo, ins-
DE PENSA- metodológico, lógico, analíti- co, perceptivo, tintivo, impul-
MIENTO deliberado, co, racional crítico sivo, indepen-

estructurado _ _ _ _ _ diente 

PROCESO Prueba perso- Fórmula inte- Systema de Demostración 
DE VALIDA- nal via los lectual perso- orientación in- práctica: prue-
CIÓN sentidos; exper- nal; expertos terno ba personal; 

tos acreditados acreditados raramente 
convencional- aceptación del 
mente lado de la 

autoridad 

CENTRO DE Realidad mate- Conocimiento Adhesiones Aplicaciones, 
ATENCIÓN nal; objetos de de hechos, emocionales, métodos, pro-

valor documentación relaciones y cesos e ideas 
memorias 

CREATIVI- Producto, pro- Síntesis, teo- Imaginación, Intuición, origi-
DAD totipo, refina- rías, modelos y las artes, refi- nalmente, in-

miento, dupli- matrices namientos y ventivo y futu-
cación relaciones rístico 

Tabla 8. Cuadro resumen de las características de los estilos (Gregorc, 1982a, p.39). [Continúa...] 
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CS AS AR CR 
Concreto Abstracto Abstracto Concreto 

Categoría Secuencial Secuencia! Casual Casual 

ENFOQUE Un poco adver- Notoriamente Sujeto a emo- Abierto y flexi-
FíACIA EL so; especulati- indeciso, verifi- ciones, nivel de ble, a menudo 
CAMBIO vo, indeciso y cación a través interés, crítico instigador, 

lento de diversas o impresiona-
fuentes, delibe- ble 
ración. 

ENFOQUE Realista, pa- Realista, serio, Idealista; emo- Realista/idea-
HACIA LA cíente, conser- determinado, cional, exube- lista; actitud 
VIDA vador y orien- lógico e intelec- rante, trascen- telescópica, 

tado hacia la tual dente e intenso inquisitivo e 
perfección independiente 

PREFEREN- Ordenado, Mentalmente Libertad emo- Estimulación 
CIA AM- práctico, tran- estimulado, cional y física; rica, competiti-
BIENTAL quilo, estable ordenado y rico, activo y vo, libre de 

tranquilo, no colorista restricciones y 
autoritario flexible 

USO DEL Significado lite- Palabras polisi- Metafórico, uso Informativo, 
LENGUAJE ral y etiquetas; lábicas; preci- de gestos y del colorista, 

sucinto, lógico sión, racionali- lenguaje corpo-
dad; altamente ral; colorista 
verbal 

PALABRAS Bueno Excelente Super, fantásti- Superior, Gran 
PRIMARIAS co, fuera de 
EVALUATI- serie, dinamita 
VAS 

CARACTE- Excesivamente Sarcàstico, Demasiado Egocéntrico, 
RÍSTICAS conformista; reservado, frío, sensual, espa- falta de escrú-
NEGATIVAS posesivo y falto dogmático cial. pulos, falso 

de sentimientos 

Tabla 8. Cuadro resumen de las características de los estilos (Gregorc, 1982a, p. 39). 
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c) Modelos de interacción social. 

El tercer tipo de modelos que Claxton y Murrell (1987) exponen son los 

que corresponden a los estilos de aprendizaje que ellos denominan de 

"interacción social", los cuales consisten en las tendencias que manifiestan los 

estudiantes en sus interacciones y comportamientos en el contexto del aula. 

c.l. MANN. 

El primer modelo que presentan Claxton y Murrell (1987) es aquel que se 

deriva de una investigación realizada por Mann y sus colaboradores en la 

Universidad de Michigan. La muestra del estudio realizado estaba integrada por 

cuatro clases de estudiantes universitarios de la carrera de psicología (47 mujeres 

y 49 hombres), a los que, junto con sus profesores, se realizaron entrevistas en 

profundidad (Mann et al, 1970). Los datos obtenidos fueron sometidos a un 

análisis factorial que llevó a los investigadores a identificar ocho grupos de 

estudiantes basándose en su comportamiento en el aula: sumisos (compliant), 

ansiosos-dependientes (anxious-dependent), trabajadores desalentados (discouraged 

workers), independientes (independent), héroes (heroes), francotiradores (snipers), 

buscadores de atención (attention seekers) y silenciosos (silent). 

Cada uno de estos grupos quedó caracterizado del modo siguiente (Mann 

et al, 1970): 

• El grupo primero, los "estudiantes sumisos", estuvo formado en su 

mayoría por alumnos del primer curso de la carrera universitaria. Eran los 

típicos "buenos estudiantes" adaptados a la autoridad y conformistas con los 

estándares establecidos. Percibían al profesor como un estimulador extrínseco 

cuya principal responsabilidad era la de facilitar la comprensión del material de 

aprendizaje. Estos estudiantes estaban muy orientados hacia la tarea, no 
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manifestaban comportamientos rebeldes y aceptaban lo que el profesor les decía. 

Aunque su rendimiento era razonablemente bueno en clase, no eran particular-

mente innovadores, creativos o intelectuales. 

• El grupo segundo, los "estudiantes ansiosos-dependientes", estaba 

integrado por un número más elevado de alumnos que el grupo de los sumisos. 

Se sentían enojados con sus yoes interiores y temerosos con los demás. 

Mostraron actitudes de dependencia hacia el profesor durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Manifestaron estados de ansiedad cuando eran 

evaluados, o simplemete cuando pensaban en el hecho de que iban a ser 

evaluados. En sus vidas pasadas no han sido particularmente felices; su infancia 

se caracterizó por la falta de afecto parental y un nivel muy alto de exigencias. 

Fueron fácilmente lastimados e intentaron ganar amor mediante la aceptación 

y el seguimiento de las normas establecidas por las figuras significativas de su 

entorno. Sus puntuaciones en los tests estandarizados de aptitud verbal fueron 

las más bajas con respecto a los otros grupos, lo cual puede explicar la baja 

autoestima que estos alumnos poseen de su capacidad intelectual. Eran 

fácilmente silenciados por estímulos punitivos por parte del profesor, e incapaces 

de llegar a involucrarse en el material de aprendizaje o de buscarlo independien-

temente. 

• El grupo tercero, los "trabajadores desalentados", estuvo formado por un 

número muy reducido de estudiantes. Estos alumnos experimentaban profundos 

sentimientos de culpa y manifestaban actitudes depresivas acerca de la 

naturaleza humana y el futuro en general. No estaban satisfechos consigo 

mismos. Sentían preocupación por sus yoes internos, por perder la sensibilidad 

con los otros, y tenían fantasias de que podrían herir a los demás. 

• El cuarto grupo, los "independientes", resultó estar integrado por los 

estudiantes de más edad. Eran muy inteligentes, seguros, agradables y capaces 



de ver las actividades de clase y el material de aprendizaje con cierta objetivi-

dad. No estaban interesados en establecer relaciones personales intensas con el 

profesor. Eran capaces de pensar críticamente y tenían una perspectiva de la 

vida esencialmente individualista. En sus relaciones con los demás miembros de 

la clase se mostraban bastante reservados. 

• El quinto grupo era el de los "héroes". Su trabajo en la clase estaba 

ligado a la función de "rebelión y protesta". Se sentían superiores y se veían a 

sí mismos como personas excepcionales que viven apartadas y más allá de la 

"gente corriente". Obtuvieron las calificaciones académicas más altas de todos los 

grupos. No manifestaron estados de ansiedad ni actitudes de dependencia, y 

tenían la habilidad y la voluntad de ayudar al profesor cuando lo necesitaba. La 

universidad era percibida por estos alumnos como un sistema opresivo y 

desconfiaban de sus autoridades. Eran habilidosos en cuanto que eran capaces 

de refutar los argumentos del profesor, al tiempo que le sugerían lo que debía 

hacer. 

• El sexto grupo, los "francotiradores", estaba formado por estudiantes con 

unas características similares a los héroes; no obstante, las conductas de rebelión 

y protesta de estos alumnos eran más expresivas y defensivas. Eran bajos 

rendidores y poseían una autoestima baja. Con frecuencia hacían comentarios 

hostiles sobre profesor. Su popularidad en la clase era baja y esto, combinado 

con su rebeldía, les llevaba a dirigir ataques hacia el profesor. Eran pesimistas 

acerca de sus relaciones con las figuras de autoridad y sus futuros personales. 

Tuvieron una infancia infeliz y sus figuras parentales fueron muy autoritarios 

con ellos. 

• El séptimo grupo, los "buscadores de atención", estaba integrado por 

estudiantes caracterizados por una orientación predominantemente social; 

frecuentemente estaban involucrados en bromas, alborotos y fanfarronadas; les 
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gustaba "hacerse de notar". Necesitaban estar con los demás, pero también 

tendían a divertirse a costa de los otros. Estaban interesados en la interacción 

social antes que en el trabajo, lo cual inhibía su desarrollo intelectual. Se 

preocupaban por la apariencia de las cosas y en cómo los demás les percibían. 

• El último grupo, los "silenciosos", formado por un número muy extenso 

de estudiantes, se caracterizó no tanto por lo que hacían sino más bien por lo 

que no hacían. Eran personas vulnerables, muy susceptibles, casi paranoides, y 

podían llegar a ser muy desconcertantes para los demás. Los hombres parecían 

enojados y defensivos; las mujeres, sin embargo, actuaban según el estereotipo 

del rol femenino. 

Al respecto de esta tipología de estudiantes, Claxton y Murrell (1987) 

afirman: 

"Aunque las clases varíen, los estudiantes cambien y la persona no encaje 

perfectamente en uno de estos grupos, tales grupos pueden ayudar a los 

profesores a observar a sus estudiantes como individuos completamente 

complejos antes que como un grupo indiferenciado" (p. 38). 

c.2. GRASHA Y REICHMANN. 

Claxton y Murrell (1987) exponen otro de los modelos de interacción 

social de los estilos de aprendizaje que surge a partir del estudio desarrollado 

a lo largo de dos años por Grasha y Reichmann con los estudiantes de la 

Universidad de Cincinnati (Grasha, 1972). El resultado de esta investigación fue 

la identificación de tres estilos de aprendizaje: evasivo-participante, competitivo-

coláborativo y dependiente-independiente. Tales estilos fueron definidos a partir de 

tres dimensiones del comportainiento del estudiante en el contexto del aula: las 



actitudes del estudiante hacia el aprendizaje, su visión del profesor y de sus 

iguales, y su reacción a los procedimientos utilizados en clase. 

Posteriormente, los autores (Reichmann y Grasha, 1974) elaboraron las 

"Escalas de Estilo de Aprendizaje del Estudiante Grasha-Reichmann" (GRSLSS, 

Grasha-Reichmann Student Learning Style Scales). Los estilos de aprendizaje que 

evalúa tal instrumento son seis, los cuales describimos a continuación (Reich-

mann y Grasha, 1974): 

• A los estudiantes independientes les gusta pensar por sí mismos. Prefieren 

trabajar solos antes que en grupo. Confían en sus habilidades para aprender y 

aprenden lo que sienten que es necesario. 

• Los estudiantes dependientes manifiestan muy poca curiosidad intelectual 

y aprenden solamente aquello que se les exige. Perciben al profesor como una 

fuente de estructura y apoyo, y hacen lo que la autoridad establecida exige. 

• Los estudiantes colaborativos prefieren las experiencias de aprendizaje 

colaborativas. Son cooperativos y disfrutan trabajando con los demás; perciben 

la clase como un lugar para aprender e interactuar con los otros. 

• Los estudiantes competitivos sienten que deben competir con otros para 

estimularse; su motivación para aprender radica en el reto de hacerlo mejor que 

los demás. La clase es percibida como un lugar de competición en el que deben 

ganar. 

• Los estudiantes participantes desean aprender el contenido del curso y 

disfrutan atendiendo a las clases. Asumen la responsabilidad de asistir a la 

mayoría de las clases y participan con sus compañeros cuando se les pide. Sin 

embargo, hacen poco aparte de lo que se les exige. 
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• Los estudiantes evasivos no participan en las clases activamente y no 

están interesados en el contenido de aprendizaje del curso. 

c.3. FUHRMANN Y JACOBS. 

Otro modelo e instrumento de los estilos de interacción social es el de 

Fuhrmann-Jacobs, el cual implica a tres estilos: dependiente, colaborativo e 

independiente (Fuhrmann y Grasha, 1983). 

Según este modelo, un único estilo es malo porque cada uno es apropiado 

para diferentes contextos o situaciones. Para Claxton y Murrell (1987) la 

habilidad para adoptar un estilo u otro dependiendo de la situación de 

aprendizaje es una poderosa fuerza para el estudiante. La Tabla 9 refleja las 

necesidades de los estudiantes, el rol del profesor y el comportamiento de 

enseñanza apropiado para cada estilo. 

Estilo de aprendizaje Necesidades del estu- Rol del profesor Comportamiento del 
diante profesor 

Dependiente: pue- • Estructuración • Experto • Clases magistra-
de ser necesario en • Dirección • Autoritario les 
los primeros cursos • Refuerzo externo • Demostraciones 
o en los cursos • Apoyo • Asignación de 
introductorios; • Estima de la tareas 
cuando el alumno autoridad • Revisar 
tiene poca o ningu- • Apoyar 
na información • Evaluar 
sobre el curso. • Reforzar 

• Transmitir con-
tenidos 
• Diseñar materia-
les 
• Calificar 

Continúa... 
Tabla 9. Estilos del estudiante y enseñanza del profesor según el modelo de Fuhrmann y Grasha 
(iop. cit. Claxton y Murrell, 1987, p. 44). 



Estilo de aprendizaje Necesidades del estu- Rol del profesor Comportamiento del 
diante profesor 

Colaborativo: pue- • Interacción • Co-aprendiz • Interactuar 
de ser necesario • Práctica • Modelador del • Preguntar 
cuando el estudian- • Investigar solo o ambiente de a- • Proporcionar 
te posee algunos con otros prendizaje fuentes 
conocimientos, • Observación • Participante • Modelar 
información o i- • Retar a sus com- • Proporcionar re-
deas, y le gustaría pañeros troalimentación 
compartirlas o so- • Estima de sus • Coordinar 
meterlas a prueba iguales • Evaluar 

• Experimentación • Dirigir 
• Observar proce-
sos 
• Calificar 

Independiente: • Conciencia inter- • Facilitador • Saber aceptar 
puede ser necesario na * Atender a peti-
cuando el estudian- • Experimentación dones 
te tiene muchos • Tiempo • Retroalimenta-
conocimientos o • Ausencia de apo- ción 
habilidades sobre el yo crítico • Proporcionar 
curso, y además fuentes 
quiere continuar * Consultor 
explorándolos. El * Escuchar atenta-
alumno puede mente 
sentir que el profe- * Negociar 
sor no se esfuerza * Evaluar 
tanto como a él le 
gustaría 

Tabla 9. Estilos del estudiante y enseñanza del profesor según el modelo de Fuhrmann y Grasha 
(op. cit. Claxton y Murrell, 1987, p. 44). 

C.4. EISON. 

El último modelo de los estilos de interacción social al que hacen 

referencia Claxton y Murrell (1987) es el desarrollado por Eison en 1979. Este 

autor identifica el estilo de aprendizaje en términos de las actitudes del 

estudiante hacia las calificaciones académicas y la experiencia de aprendizaje. 

Para Eison (op. cit. Claxton y Murrell, 1987) los estudiantes pueden clasificarse 

según dos categorías: 
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• Los "estudiantes orientados hacia el aprendizaje" (learning-oriented, LO), los 

cuales ven la clase como un lugar donde pueden adquirir la información e ideas 

que en un futuro serán importantes para ellos. 

• Los "estudiantes orientados hacia las calificaciones escolares" (grade-oriented, 

GO), que perciben la clase como un lugar en el que serán evaluados y calificados 

y en el que deben "aguantar" para obtener una certificación académica. 

Eison desarrolló un instrumento denominado LOGO (Learning Orientation, 

Grade Orientation) para medir las posiciones de los estudiantes en esta escala 

según los dos estilos de aprendizaje de su modelo. Unos años más tarde, Eison 

y sus colaboradores revisan este instrumento a partir de una tipología de cuatro 

estilos, originando el LOGO ü (Milton, Pollio y Eison, 1986) (véase Figura 27). 

ORIENTACIÓN HACIA EL APRENDIZAJE 

ALTA + BAJA -

0 I. III. 

g + 
| í +LO/+GO -LO/+GO 
s < 

< 

1 II. IV. 
o l 
< < +LO/-GO -LO/ -GO 
2 ¿ Éj m 

CE 
O 

Fig. 27. Tipología cuádruple de los estilos de aprendizaje que 
evalúa el LOGO II (Milton, Pollio y Eison, 1986). 



Los cuatro estilos que evalúa el LOGO II quedan caracterizados del modo 

siguiente (Milton, Pollio y Eison, 1986): 

• Alta orientación hacia el aprendizaje/Alta orientación hacia la calificación (alta 

LO/alta GO): los estudiantes con esta orientación normalmente se encuentran 

en el curriculum preparatorio o en los cursos iniciales de sus estudios; están 

altamente motivados tanto por aprender como por obtener altas calificaciones 

académicas. 

• Alta orientación hacia el aprendizaje/Baja orientación hacia la calificación (alta 

LO /baja GO): estos estudiantes están en la escuela con la finalidad de obtener 

un enriquecimiento educativo y un crecimiento personal. 

• Baja orientación hacia el aprendizaje!Alta orientación hacia la calificación (baja 

LO /alta GO): el interés básico de estos estudiantes en la clase es obtener una 

buena calificación académica. 

• Baja orientación hacia el aprendizaje/Baja orientación hacia la calificación (baja 

LO /baja GO): con frecuencia, este tipo de estudiantes están en la escuela con la 

única motivación de pasar una buena etapa de su vida ("pasar el rato") o de 

evitar su incorporación al mundo laboral. 

d) Modelos de ambiente de aprendizaje y preferencia instruccional. 

En este apartado presentaremos los modelos de estilos de aprendizaje que 

Claxton y Murrell (1987) definen como las preferencias de los estudiantes por 

determinados ambientes de aprendizaje y/o métodos de enseñanza. Estos estilos 

son los más externos al individuo, los más observables y los menos estables, por 
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lo que son más susceptibles de medición y modificación. Claxton y Murrell 

(1987) explican dos de estos modelos: el de Hill y el de Canfield. 

d.l. HILL. 

Uno los modelos del estilo de preferencia instruccional es el desarrollado 

por J.E. Hill y sus colaboradores (Hill y Nunnery, 1973). Estos autores 

desarrollaron un modelo comprensivo que constituye un mapa del estilo de 

aprendizaje denominado "ciencias educacionales". Este mapa estilístico incluye las 

siete "ciencias educacionales" siguientes (Hill y Nunnery, 1973): 

• Los símbolos y sus significados constituye una ciencia basada en la 

creencia de que las personas utilizan símbolos teóricos y cualitativos para la 

adquisición de los conocimentos y significados. 

• Los determinantes culturales del significado de los símbolos se relacionan 

con las variables culturales que están influyendo en lo que significan los 

símbolos para las personas de una determinado contexto cultural. 

• Las modalidades de influencia son los elementos que muestran cómo una 

persona hace inferencias. 

• Los aspectos bioquímicos y electrofisiológicos de la memoria. 

• El estilo cognitivo, producto de las cuatro primeras ciencias. 

• La enseñanza, el asesoramiento y el estilo de administración. 

• Los análisis sistemáticos de toma de decisiones. 

Todos estos elementos permiten que el estilo de aprendizaje de un 

estudiante pueda ser "mapeado" e interpretado; este proceso, a juicio de Warner 



(1982), conlleva la utilización de un inventario que hace referencia a los tipos de 

medios de comunicación, estilos de enseñanza y factores ambientales que 

prefieren los estudiantes en sus experiencias de aprendizaje; este sistema experto 

da lugar a un proceso denominado análisis diferencial. 

En 1978 J.E. Hill inició una investigación en la que, tras identificar en un 

grupo de alumnos su estilo de aprendizaje, les dió la oportunidad de que 

eligieran según sus preferencias entre uno de los siguientes estüos de enseñanza: 

clases magistrales, programas de enseñanza individualizada, videotapes, 

audiotapes y seminarios en pequeños grupos (op. cit Hernández Pina, 1990). La 

investigación no pudo terminarse debido a la muerte del profesor Hill, pero en 

sus planteamientos éste abogaba por el hecho de que el emparejamiento entre 

los estilos de aprendizaje del estudiante y los modos como éstos fueran 

enseñados, redundaría en una mejora de sus actitudes hacia las experiencias de 

aprendizaje; así mismo, el autor hipotetizó que los alumnos que tuvieran 

conciencia de sus propio estilo de aprendizaje rendirían más y mejor que 

aquellos otros que no fueran conscientes de su preferencia estilística. 

d.2. CANFIELD. 

El segundo modelo de estilos de aprendizaje que citan Claxton y Murrell 

(1987) dentro de esta categoría de preferencia instruccional es el de Canfield. 

Este modelo, como el anterior, es bastante comprensivo y se deriva del Inventario 

de Estilos de Aprendizaje (LSI) elaborado por el propio autor (Canfield, 1980). 

El LSI explora cuatro áreas - condiciones para la instrucción, áreas de interés, 

modos de instrucción e influencia- que incluyen un total de 21 aspectos diferentes. 

Describamos brevemente cada uno de ellos (Canfield, 1980): 
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• 1er área: Condiciones para la instrucción. El autor define este área como la 

situación o contexto de instrucción preferido por el estudiante. Se refiere a las 

dinámicas de la situación en la que se produce el aprendizaje. Los papeles que 

las personas asumen en la tarea de aprendizaje, la estructura de los materiales 

del curso, las formas en que las metas se establecen y las fuentes de motivación, 

son todos ellos aspectos de las condiciones del aprendizaje. Esta área evalúa los 

siguientes aspectos: 

• Afiliación entre iguales: esta escala trata de evaluar si los estudiantes 

disfrutan con el trabajo en equipo, mantienen buenas relaciones con sus 

compañeros de clase, tienen amigos en ella, etc. 

• Organización: mide si los alumnos desean que el trabajo del curso esté 

lógicamente organizado, que las tareas asignadas sean completamente 

comprendidas y que exista una secuencia lógica de actividades. 

• Establecimiento de metas: trata de averiguar si los estudiantes quieren 

establecer sus propias metas educativas, utilizar la retroalimentación para 

ayudarles a modificar sus metas o procedimientos y tomar sus propias 

decisiones sobre los objetivos educativos. 

• Competitividad: esta escala pretende determinar si los escolares desean 

competir con sus iguales, ser comparados con ellos o si necesitan saber 

cómo lo están haciendo en relación con los demás. 

• Afiliación con el profesor: con esta escala se pretende determinar si a los 

alumnos les gusta conocer al profesor personalmente y tener una 

comprensión mutua y unión con él. 



• Detalles: trata de conocer si a los estudiantes les gusta disponer de 

información específica sobre las actividades y sus exigencias, las normas 

y reglas de clase, etc. 

• Independencia: pretende descubrir si los alumnos prefieren trabajar solos, 

determinando sus propios planes de estudio y haciendo las tareas de 

clase de forma independiente. 

• Autoridad: esta escala permite determinar si los alumnos desean que en 

clase exista disciplina, se mantenga el orden y se tenga informado en todo 

momento al profesorado. 

• 2- área: Áreas de interés. Este área explora los tipos de materias, 

contenidos y objetivos de estudio preferidos por los estudiantes. Su evaluación 

contempla las cuatro escalas siguientes: 

• Numérica: evalúa la preferencia del estudiante por el trabajo con 

números y lógica, resolución de problemas matemáticos, computarización, 

etc. 

• Cualitativa: determina la preferencia del alumno por el trabajo con 

palabras o el lenguaje (composiciones escritas, edición, charlas, etc.). 

• Inanimada: explora el grado de preferencia del escolar por el trabajo con 

cosas y objetos, el cual puede implicar procesos de diseño, construcción, 

manipulación o reparación. 

• Personas: evalúa las preferencias del alumno por la construcción de 

habilidades relacionadas con la comprensión de las personas (entrevistas, 

asesoramiento, ayuda, ventas, etc.). 
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• 3er área: Modos de instrucción. Canfield (1980) trata de evaluar con este 

área las formas preferidas por los estudiantes para la presentación de la 

información, ya sean modalidades sensoriales o cognitivas. El autor contempla 

las siguientes modalidades instruccionales: 

• Clases expositivas: esta escala trata de determinar la preferencia del 

alumno por la instrucción mediante las clases expositivas, la conversación 

o cualquier otro procedimiento que implique la expresión oral y la 

escucha atenta. 

• Lecturas: determina el grado en que el estudiante prefiere el material 

presentado de forma escrita (libros, folletos, panfletos, etc.). 

• Icònica: esta escala trata de explora si los alumnos sienten que los 

materiales visuales o gráficos son importantes para el aprendizaje 

(películas, diagramas, ilustraciones, gráficos, etc.). 

• Experiencia directa: evalúa la preferencia del escolar por los trabajos con 

materiales, tocándolos, manipulándolos, en contacto directo con ellos 

(prácticas de laboratorio, estudios de campo, etc.). 

• 4Q área: Expectativas sobre las calificaciones escolares. Este área trata 

de conocer el nivel de rendimiento anticipado por el propio estudiante o las 

expectativas que éste tiene sobre cuál será su nivel de desarrollo o logro 

académico. Incluye cinco niveles de puntuaciones esperadas; a saber: 

• Expectativa A: cuando los estudiantes sienten que obtendrán un nivel 

superior. 



• Expectativa B: los alumnos sienten que obtendrán un nivel por encima 

de la media o un buen nivel. 

• Expectativa C: los estudiantes sienten que obtendrán un nivel medio o 

suficiente. 

• Expectativa D: cuando los escolares sienten que obtendrán un nivel por 

debajo de la media o un nivel no satisfactorio. 

• Expectativa Total: es el resultado de la suma de las expectativas A, B, C 

yD. 

A partir del LSI Canfield (1980) propone una tipología de los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes en la que distingue entre los "tipos puros" y los 

"tipos mixtos" (véase Figura 28). 

ESTILOS DE APRENDIZAJE: 

TIPOS PUROS SOCIAL INDEPENDIENTE | APÜCADO | CONCEPTUAL | NEUTRO 

o u u o 
SOCIAL/APLICADO INDEPENDIENTE/APUCADO 

TIPOS MIXTOS — — 
SOCIAL/CONCEPTUAL INDEPENDIENTE/CONCEPTUAL 

Fig. 28. Estilos de aprendizaje basados en el LSI de Canfield (1980). 

• En los "tipos puros" el autor distingue los siguientes: social, indepen-

diente, aplicado, conceptual y neutral. 
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• El tipo social es un estudiante que se identifica con puntuaciones altas 

en la escalas "iguales" e "instructor", y con puntuaciones bajas en las escalas 

"establecimiento de metas" e "independiencia". Los estudiantes de este grupo 

prefieren el mayor número posible de oportundidades para interactuar con la 

variedad de personas que normalmente se encuentran en los centros educativos. 

Estas personas orientadas socialmente prefieren centrarse menos en las 

actividades de aprendizaje que requieren grandes dosis de trabajo individual y 

autodirigido. Los estudiantes puros sociales prefieren los pequeños grupos de 

discusión y el trabajo en equipo cuando elaboran sus planes de aprendizaje. 

• El tipo independiente se caracteriza por puntuaciones altas en las escalas 

"establecimiento de metas" e "independencia", y bajas en las de "iguales" e 

"instructor". Los estudiantes de este tipo prefieren propiciar oportunidades para 

trabajar solos en el logro de las metas individuales, y están menos interesados 

en que se les ofrezcan oportunidades para la interacción social. Las técnicas 

instruccionales tales como el análisis de los estudios de casos o la instrucción 

programada son las preferidas por este tipo de estudiantes. 

• El tipo aplicado se identifica con puntuaciones altas en las escalas 

"experiencia directa", "inanimada" e "icónica", y con puntuaciones bajas en las 

escalas "organización", "cualitativa" y "lectura". Estos estudiantes prefieren las 

actividades que tienen una clara relación con las experiencias reales de la vida 

cotidiana. Se sienten frustrados con las clases expositivas, lecturas preparatorias 

o con un uso extensivo del lenguaje como medio de intercambio de la 

información. Sus modalidades de instrucción preferidas implican el desarrollo 

de prácticas, visitas, etc. 

• Los estudiantes conceptuales se identifican con puntuaciones altas en las 

escalas de "organización", "cualitativa" y "lecturas", y con puntuaciones bajas en 

las escalas de "experiencia directa", "inanimada" e "icónica". Estos estudiantes 



prefieren trabajar con materiales diseñados con un lenguaje altamente organiza-

do y se sienten menos satisfechos con una instrucción focalizada sobre el 

aprendizaje elaborado a partir de la experiencia de la vida real cotidiana. Este 

tipo de estudiantes prefiere las clases expositivas y las lecturas. 

• El tipo neutral no muestra una fuerte preferencia en ninguna de las 

escalas del LSI. De alguna forma, los estudiantes neutrales pueden adaptarse 

fácilmente a cualquier enfoque instruccional. 

• En los "tipos mixtos" , Canfield (1980) identifica el social/aplicado, el 

social/conceptual, el independiente/aplicado y el independiente/conceptual. 

• Los estudiantes "sociales/aplicados" puntúan alto en las escalas de 

"iguales", "instructor", "experiencia directa", "inanimada" e "icònica", y bajo en las 

escalas "establecimiento de metas", "independencia", "organización", "cualitativa" 

y "lecturas". Estos estudiantes prefieren las actividades estrechamente relaciona-

das con las experiencias del mundo real. Se sienten menos a gusto con las 

actividades individuales o autodirigidas que implican una fuerte dosis de 

componentes de lectura o lenguaje. Prefieren las prácticas supervisadas, el juego 

de roles y la resolución de problemas en grupo. 

• Los estudiantes sociales/conceptuales puntúan alto en las escalas de 

"iguales", "instructor", "organización", "cualitativa" y "lecturas", y bajo en las 

escalas "establecimiento de metas", "independencia", "experiencia directa", 

"inanimada" e "icònica". Estos estudiantes prefieren las situaciones de aprendiza-

je en las que puedan interactuar con sus compañeros. Se pueden sentir 

frustrados con las tareas supervisadas y autodirigidas que impliquen el trabajo 

con experiencias concretas del mundo real. Estos estudiantes prefieren las clases 

magistrales y las discusiones grupales. 
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• Los tipos "independientes/aplicados" puntúan alto en las escalas "estableci-

miento de metas", "independencia", "experiencia directa", "inanimada" e "icónica", 

y bajo en las escalas "iguales", "instructor", "organización", "cualitativa" y 

"lecturas". Estos estudiantes prefieren trabajar solos en el logro de sus metas 

individuales y les gustan las actividades estrechamente vinculadas con las 

experiencias del mundo real. Se sienten menos satisfechos con las situaciones 

socialmente interactivas, las clases expositivas, las lecturas u otras actividades 

en las que el lenguaje interviene intensivamente. 

• Los "estudiantes independientes/conceptuales" puntúan alto en las escalas 

"establecimiento de metas", "independencia", "organización", "cualitativa" y 

"lecturas", y bajo en las escalas "iguales", "instructor", "experiencia directa", 

"inanimada" e "icónica". Estos alumnos prefieren trabajar independientemente 

para conseguir sus propias metas. Les gustan las actividades que implican el uso 

del lenguaje. Prefieren no dedicar mucho tiempo a las actividades socialmente 

interactivas y estrechamente vinculadas al mundo real. Se inclinan por las 

lecturas independientes y las búsquedas y revisiones bibliográficas. 

ESTILOS INSTRUCCIONALES: 

TIPOS PUROS SOCIAL | INDEPENDIENTE APÜCADO | CONCEPTUAL | NEUTRO 

0 0 5 U 
SOCIAL/APLICADO INDEPENDIENTE/APLICADO 

t i p o s mixtos 
SOCIAL/CONCEPTUAL INDEPENDIENTE/CONCEPTUAL 

Fig. 29. Estilos instruccionales basados en el ISI de Canfield y Canfield (1986). 

Finalmente señalar que Canfield ha diseñado un instrumento paralelo al 

LSI para determinar los estilos instruccionales del profesorado: el Inventario de 

Estilos Instruccionales (ISI) (Canfield y Canfield, 1986). En general, el ISI considera 



las mismas dimensiones que inventario de los estilos de aprendizaje para los 

alumnos, llegando a establecer la misma tipología de estilos (véase Figura 29). 

La conjunción de ambos instrumentos, LSI e ISI, proporciona un contexto muy 

adecuado para que estudiantes y profesores puedan tratar sobre el diseño del 

curso y las actividades de aprendizaje a desarrollar en el mismo, de modo que 

se ajusten a las preferencias de unos y otros. 

1.2.3. LA TIPOLOGÍA DE HERNÁNDEZ PINA. 

Al igual que Claxton y Murrell (1987), Hernández Pina (1990; Hernández 

Pina, Iglesias y Serrano, 1990) propone una tipología de los estilos de aprendiza-

je organizada a partir de la plataforma explicativa de la "metáfora de la cebolla" 

de Curry (1983). No obstante, Hernández Pina introduce algunas modificaciones 

en este modelo. Si recordamos, Curry (1983) y Claxton y Murrell (1987) 

examinaban los modelos y definiciones de los estilos a cuatro niveles (personali-

dad, procesamiento de la información, interacción social y preferencia instruccio-

nal); por su parte, Hernández Pina (1990; Hernández Pina, Iglesias y Serrano, 

1990) conserva estos niveles a excepción del tercero (modelos de interacción 

social) que queda reemplazado por el de los "modelos de los enfoques de 

aprendizaje". 

Por otra parte, la propuesta de Hernández Pina queda enriquecida por la 

consideración de algunos otros modelos en el nivel de los "estilos de procesamiento 

de la información"; en concreto, la autora incorpora y analiza en este nivel las 

propuestas de Gibbs y de Honey y Mumford, ambas adaptaciones del modelo 

de Kolb. Puesto que en el punto b.4. del apartado anterior profundizamos en el 

modelo de Kolb (1976,1984), no vemos necesario volver a expornerlo ahora. Nos 

detendremos solamente en estudiar las propuestas de Gibbs y de Honey y 

Mumford. A continuación, tras presentar ambas propuestas, pasaremos a 
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considerar los modelos de los enfoques de aprendizaje que Hernández Pina 

analiza. 

a) Modelos de procesamiento de la información: Gibbs y Honey y 

Mumford. 

A partir del ciclo de aprendizaje experiencial de Kolb y como este autor, 

Gibbs (op. cit. Hernández Pina, 1990; Hernández Pina, Iglesias y Serrano, 1990), 

piensa que no es suficiente que el estudiante "haga" y "piense" para lograr un 

aprendizaje efectivo; para ello es preciso que el aprendizaje sea experiencial y 

sirva de puente entre el hacer y el pensar. En consecuencia, su modelo constaría 

de las fases siguientes: a) planificación de la experiencia o preparación previa a 

cualquier intención de aprendizaje; b) incremento de la toma de conciencia de 

la experiencia de aprendizaje a desarrollar; c) revisión de y reflexión sobre las 

experiencias realizadas; y d) suministro de experiencias sustitutorias a través, 

por ejemplo, de la técnica del juego de roles. 

La otra adaptación del modelo de Kolb que nos explica Hernández Pina 

(1990) es la desarrollada por Honey y Mumford, para quienes la cuestión más 

importante es saber por qué personas con una serie de condiciones de 

aprendizaje aparentemente comunes, unas aprenden y otras no. Según estos 

autores, la razón estribaría en los distintos modos que tienen las personas de 

reaccionar a las experiencias de aprendizaje; modos que son descritos en 

términos de sus estilos de aprendizaje (Honey y Mumford, 1988). 

Con el fin de identificar estos estilos de aprendizaje y el tipo de 

comportamiento que genera cada estilo, Honey y Mumford (1988) han elaborado 

un instrumento de medición, el LSQ (Learning Styles Questionnaire). El cuestiona-



rio está diseñado para evaluar las fuerzas relativas que tienen en los estudiantes 

cuatro estilos de aprendizaje diferentes: activista, reflexivo, teórico y pragmático 

(véase Figura 30). A continuación presentamos una descripción de estos estilos 

(Honey y Mumford, 1988): 

• Los activistas se involucran 
ACTIVISTA completamente y sin prejuicios en 

las nuevas experiencias; disfrutan 

O J J del aquí y el ahora, son felices 
o m M 

^ ¡Ü dejándose llevar por las expenen-
2 >< das inmediatas. Tienen una mente 
O ^ 

< O abierna, no escéptica, y esto les 

lleva a entusiasmarse ante cual-

quier novedad; tienden a encon-
TEÓRICO trarse perfectamente bien ante el 

Fig. 30. Estilos de aprendizaje evalúa el LSQ desafío que conl levan las nuevas 

(Honey y Mumford, 1988). experiencias, pero se aburren con 

su implantación y consolidación. Tan pronto como la excitación de una actividad 

se desfallece, empiezan a buscar una nueva. Su filosofía es "lo intentaré". 

Tienden a actuar primero y a considerar las consecuencias de sus acciones 

después. Sus días están colmados de actividad. Se implican con otras personas, 

aunque todas las actividades que realizan las centran alrededor de sí mismos. 

• A los reflexivos les gusta ponderar, reflexionar sobre sus experiencias y 

observarlas desde perspectivas diferentes; recogen la información y reflexionan 

profundamente antes de llegar a una conclusión o de tomar una decisión. Para 

ellos lo que cuenta es la acumulación y el análisis concienzudo de la información 

sobre las experiencias y los acontecimientos, por lo que tienden a postergar lo 

máximo posible sus conclusiones definitivas. Su filosofía es "se cauto". Son 

personas serias y meditabundas que les gusta considerar todos los posibles 
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ángulos e implicaciones de una decisión antes de actuar. Prefieren estar en un 

segundo plano en las reuniones y discusiones; disfrutan observando el 

comportamiento de las demás personas; saben escuchar a los otros. Tienden a 

pasar inadvertidos y a adoptar una actitud discreta y un poco distante. Son 

ecuánimes, tolerantes e imperturbables. Sus comportamientos son el resultado 

de un amplio panorama en el que incluyen las observaciones presentes y 

pasadas, tanto las suyas propias como las de los demás. 

• Los teóricos adaptan e integran lógicamente las observaciones en 

complejas pero sólidas teorías; son capaces de asimilar hechos disparatados en 

teorías coherentes. Piensan los problemas según una secuencia lógica vertical. 

Tienden a ser perfeccionistas y, para ellos, las cosas no son fáciles hasta que no 

están ordenadas en un esquema racional. Les gusta analizar y sintetizar. Son 

entusiastas de los principios, modelos teóricos, sistemas de pensamiento, etc. Su 

filosofía estima la racionalidad y la lógica; "si es lógico, es bueno". Las preguntas 

que frecuentemente se formulan son: ¿qué sentido tiene esto?, ¿esto a qué 

responde?, ¿cuáles son los principios básicos en los que descansa?. Son objetivos, 

analíticos y racionales; rechazan cualquier forma de subjetividad o ambigüedad. 

Su enfoque para resolver problemas es consistentemente lógico; ésta es su 

estructura mental. Prefieren maximizar la certidumbre y se sienten incómodos 

con los juicios parciales o subjetivos. 

• Los pragmáticos se entusiasman poniendo a prueba ideas, teorías y 

técnicas con el fin de comprobar si funcionan en la práctica. Positivamente 

buscan nuevas ideas y aprovechan la primera oportunidad para experimentarlas. 

Les gusta desafiar a las ideas, así como actuar rápida y confidentemente con las 

ideas que les atraen. Tienden a ser impacientes; son esencialmente prácticos en 

la resolución de sus problemas. Su filosofía se resume en las frases siguientes: 

"siempre hay una mejor forma" y "si funciona es bueno". 



Marco teórico. Análisis de las investigaciones precedentes. 

b) Modelos de los enfoques de aprendizaje. 

Para Hernández Pina (1993) los enfoques de aprendizaje se sitúan, en 

líneas generales, "dentro del paradigma del procesamiento de la información, aunque 

con un planteamiento fenomenològico distinto" (p. 134). La autora opina que el rasgo 

central que caracteriza a la mayoría de los planteamientos teóricos y empíricos 

de estos modelos gira en torno a la asunción de que la calidad del aprendizaje 

de los estudiantes depende del enfoque adoptado para aprender. Este enfoque, 

a su vez, va a estar influenciado por las experiencias previas y el modo como 

interprete el estudiante las exigencias del contexto de aprendizaje, un contexto 

en el que algunos de sus aspectos pueden ser seleccionados por el estudiante 

(por ejemplo, las materias optativas), y otros no (tipo de enseñanza, procedi-

mientos de evaluación, etc.). La percepción que el alumno se forme de las 

distintas variables contextúales es lo que en última instancia determinará su 

enfoque para abordar las tareas de aprendizaje. Hernández Pina (1993) refleja 

esta secuenciación a través del esquema gráfico que Ramsden propone al 

respecto y que nosotros plasmamos en la Figura 31. 

• INSTITUCIÓN * — - — 
ORIENTACIÓN 

MATERIAS EN ESTUDIO 
ESTUDIANTE 1 ^ > m 

ESTILO DE APRENDIZAJE ENFOQUE m 
EXPERIENCIA PREVIA • ^ S ^ S L S S ^ R - • P A R A ~ > 
RENDIMIENTO DE APRENDIZAJE APRENDER 2 > 
RAZONES ESTUDIO > O 
CONCEPCIÓN DEL M O 
APRENDIZAJE EVALUACIÓN M 

ENSEÑANZA 
TAREA (CANTIDAD) 
ESTRUCTURA CURRICULAR 
NATURALEZA DE LA TAREA 

Fig. 31. Comprensión del aprendizaje del estudiante según Ramsden (op. cit. Hernández 
Pina, 1993, p. 122). 
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Entre los autores que se han preocupado por determinar los enfoques de 

aprendizaje encontramos a Marton, Saljo, Svensson, Entwistle, Ramsden, 

Newble, Hejka, Frasson, Watkins, Biggs, etc. Hernández Pina (1990, 1993; 

Hernández Pina, Iglesias y Serrano, 1990) ha sistematizado los modelos de estos 

autores en torno a tres grupos de investigación: el grupo de Gotemburgo 

(Suecia), representado por Marton y Saljo principalmente; el grupo de Edimbur-

go (Gran Bretaña), cuyo liderazgo recae fundamentalmente en Entwistle y 

Ramsden; y el grupo de Australia auspiciado por Biggs. 

b.l. EL GRUPO DE GOTEMBURGO. 

En una investigación llevada a cabo por Marton y Saljo (1976a, 1976b) en 

la que los estudiantes tenían que leer un texto y posteriormente responder a una 

serie de preguntas, los autores observaron dos patrones marcadamente 

diferentes en las intenciones de los alumnos y los procesos de lectura que 

utilizaban. Ambos patrones diferenciales fueron identificadas por Marton y Saljo 

como "enfoques de aprendizaje" y denominados respectivamente "enfoque 

profundo" y "enfoque superficial". 

Los estudiantes que adoptaron un enfoque profundo tenían una 

compresión más completa del texto leído y recordaron más detalles factuales del 

mismo, tanto inmediatamente después como una vez transcurridas varias 

semanas de la tarea de lectura. Por el contrario, los alumnos caracterizados por 

un enfoque superficial obtuvieron una comprensión menos amplia del texto 

leído y recordaron menos detalles del mismo, sobre todo una vez transcurridas 

varias semanas después de la tarea de lectura (Marton y Saljo, 1976a, 1976b). 

Pero, quizá, lo más interesante que hallaron estos autores fue el hecho de que 

"... los rasgos que definen un enfoque y otro descansan sobre todo en las 

intenciones mostradas por los estudiantes. Así, el enfoque profundo depende de 



la intención que el sujeto tiene de alcanzar una comprensión personal de los 

materiales que estudia. Este enfoque parece tener sus raíces en una orientación 

de carácter educativo intrínseco y una concepción sofisticada del aprendizaje. 

Los que lo adoptan parecen interaccionar críticamente con el contenido, 

relacionándolo con sus conocimientos previos y evaluando los pasos lógicos que 

llevan a una determinada conclusión. 

El enfoque superficial, en cambio, deriva de una orientación extrínseca y una 

concepción simplista del aprendizaje como es la memorización. Implica una 

intención de satisfacer las tareas o los requisitos del curso, vistas como 

imposiciones externas distantes de sus intereses personales. No es que este 

enfoque no pueda ser activo, como el anterior, pero busca más la identificación 

de aquellos elementos de la tarea más susceptibles de evaluación para 

memorizarlos" (Hernández Pina, 1993, pp. 135-136). 

Las conclusiones a las que llegaron Marton y Saljo fueron posteriormente 

confirmadas por Svensson (1977) y generalizadas a otras tareas de aprendizaje 

(exámenes, tomas de decisiones, participación en clase, etc.). 

b.2. EL GRUPO DE EDIMBURGO. 

La validez de los hallazgos de Marton y Saljo también ha sido apoyada 

por los investigadores del grupo de Edimburgo dirigidos por Entwistle y 

Ramsden (1983). Estos autores con los resultados obtenidos de la aplicación de 

su Approaches to Studying lnventory (ASI), identificaron tres factores: dos de ellos 

fueron similares a los enfoques profundo y superficial descritos por Marton y Saljo, 

y el tercer factor fue denominado "enfoque estratégico". Cada uno de estos tres 

enfoques fue categorizado del modo siguiente (Entwistle y Ramsden, 1983): 

primero, sobre la base de los factores predominantes que parecen motivar al 

estudiante; segundo, sobre la intención del alumno cuando está enfocando la 

tarea de aprendizaje; y tercero, sobre la base del proceso de aprendizaje utilizado 

para llevar a cabo esas intenciones. 
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Todo ello dió lugar a que Entwistle y sus colaboradores (Marton, 

Hounsell y Entwistle, 1984; Newble y Entwistle, 1986; Newble y Hejka, 1991) 

desarrollaran su modelo de los enfoques de aprendizaje (véase Figura 32), el cual 

describimos seguidamente. 

• Los estudiantes que adoptan un "enfoque superficial" están predominan-

temente motivados por el deseo de completar el curso o por el temor de 

fracasar. Su intención principal es cumplir con los requisitos del curso 

memorizando y reproduciendo el material que creen que probablemente se les 

va a demandar cuando sean evaluados. El proceso principal adoptado es el 

aprendizaje memorístico o mecanizado. 

Algunos estudiantes invierten una cantidad considerable de tiempo y 

esfuerzo en esta tarea y han sido etiquetados como usuarios del "enfoque 

superficial activo" (Entwistle, Hanley y Ratcliff, 1979; Fransson, 1977). Estos 

estudiantes fueron comparados con aquellos otros que se mostraron poco 

interesados en la tarea y que se esforzaron poco en la realización de la misma. 

Tales estudiantes fueron tipificados como usuarios de un "enfoque superficial 

pasivo" (Entwistle, Hanley y Ratcliff, 1979; Fransson, 1977). Mientras que el 

primer tipo de estudiantes puede tener bastante éxito en sus estudios, particular-

mente si el procedimiento de evaluación requiere poco más que el recuerdo de 

hechos, el segundo tipo de estudiantes generalmente no logra el éxito en sus 

estudios. 

• Los estudiantes que despliegan un "enfoque profundo" están predominan-

temente motivados por la materia de estudio o por el reconocimiento de su 

orientación vocacional. Mientras estudian, su intención es comprender el 

significado de la materia y relacionarla con los conocimientos y experiencia 

previos. El enfoque profundo puede llevarse a cabo mediante dos procesos 



distintos denominados respectivamente "aprendizaje operativo" y "aprendizaje 

comprensivo" (Pask, 1976), cada uno de ellos puede reflejar un aspecto del estilo 

ENFOQUE DE APRENDIZAJE 
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Fig. 32. Modelo de los enfoques de aprendizaje de los estudiantes de Entwistle y sus 
colaboradores (op. cit. Newble y Hejka, 1991, p. 336). 

de aprendizaje. El alumno operativo tiende a apoyarse en un enfoque lógico 

secuencializado y acepta de generalizaciones solamente cuando están basadas 

en la evidencia. Se presta gran atención a los detalles fácticos y procedimentales, 

lus cuales pueden formar parte de un aprendizaje memorístico o mecanizado 

bajo la presión de la premura de tiempo. El aprendizaje operativo es más 

187 



evidente en los estudiantes de ciencias que en los estudiantes de artes (Entwistle 

y Ramsden, 1983). Por otro lado, el estudiante comprensivo adopta un amplio 

enfoque en el que la idea central inicial sirve para una comprensión de las ideas 

secundarias y de sus interrelaciones con otras ideas y conocimientos previos. 

Este enfoque es más evidente en los estudiantes de artes. 

Para Pask (1976), los alumnos que obtienen más éxito en sus estudios son 

capaces de utilizar tanto el aprendizaje operativo como el aprendizaje compren-

sivo. A tales estudiantes se les ha denominado "versátiles", y se considera que 

poseen el modo de aprendizaje ideal. Sin embargo, afirman Newble y Hejka 

(1991), una excesiva confianza bien sobre el aprendizaje operativo o bien sobre 

el aprendizaje comprensivo, puede constituir una desventaja y crear ciertas 

disfunciones en el aprendizaje de estos alumnos. Así, los estudiantes que 

emplean un estilo de aprendizaje operativo pueden fracasar en el desarrollo de 

interrelaciones entre el contenido y las ideas que han aprendido, diciéndose de 

ellos que manifiestan "imprevisión". Es difícil distinguir tales estudiantes de 

aquellos que utilizan el enfoque superficial activo hasta que no se investiga la 

motivación e intención que subyacen en su estudio. Por otro lado, una excesiva 

confianza en el aprendizaje comprensivo puede producir "trotamundos" 

(globetrotting). Los estudiantes que manifiestan esta disfunción de aprendizaje 

aceptan muy fácilmente generalizaciones y fracasan buscando evidencias. 

• El tercer enfoque del modelo de Entwistle y sus colaboradores es el 

"estratégico" (Marton, Hounsell y Entwistle, 1984; Newble y Entwistle, 1986; 

Newble y Hejka, 1991); en este enfoque el comportamiento está predominante-

mente influido por la evaluación. Los estudiantes que adoptan un enfoque 

estratégico están motivados por el deseo de éxito y utilizan los procesos que 

piensan que les permitirán obtener unas calificaciones académicas más altas. 

Además, pueden utilizar una variedad de estrategias para causar una buena 

impresión a los profesores. Aunque tales estudiantes superen con éxito sus 



evaluaciones, el nivel de comprensión que obtienen es incompleto y depende 

mucho de los requisitos del curso y de los métodos de evaluación utilizados. 

b.3. EL GRUPO DE AUSTRALIA. 

Finalmente, Hernánez Pina (1990, 1993; Hernández Pina, Iglesias y 

Serrano, 1990) incluye como tercer modelo de los enfoques de aprendizaje el de 

Biggs. Este autor también apoya la validez de las conclusiones de Marton y Saljo 

(1976a, 1976b) acerca de los enfoques superficial y profundo, y como Entwistle 

y Ramsden (1983) también identifica un tercer enfoque de aprendizaje: el 

enfoque de alto rendimiento (Biggs, 1984, 1988). 

Con respecto a estos últimos autores, Biggs hace algunas matizaciones en 

torno al tercer enfoque. Para este autor, en el aprendizaje estratégico es necesario 

el meta-aprendizaje, esto es, que el estudiante sea consciente de las motivaciones 

e intenciones, recursos cognitivos y exigencias de la tarea; además, el alumno ha 

de ser capaz de controlar sus recursos y dirigir sus actuaciones (Biggs, 1988). 

1.2.4. OTROS MODELOS DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE. 

No quisiéramos cerrar este apartado dedicado a describir los modelos de 
estilos de aprendizaje que han sido analizados en las distintas tipologías 
expuestas, sin hacer mención -aun cuando sea de forma sucinta-, a algunos otros 
modelos que hemos encontrado en nuestra revisión de las fuentes en torno al 
tema de los estilos de aprendizaje y que consideramos interesantes. Estos 
modelos son los de Hopson y Scally (1982), Fischer y Fischer (1979), McCarthy 
(1980, 1985, 1990), Torrance y sus colaboradores (Torrance y Frasier, 1983; 
Torrance, Reynolds y Ball, 1977; Torrance y Rockenstein, 1988), Renzulli y Smith 
(1978; Smith y Renzulli, 1982, 1984) y Hunt (1978, 1979, 1988), sin contar con la 
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teoría de los estilos de Sternberg en la que profundizaremos en el capítulo 

siguiente. 

a) Hopson y Scally. 

Estos autores (Hopson y Scally, 1982) han ideado un método para que los 

profesores puedan ayudar a sus alumnos a conocer sus estilos de aprendizaje 

(Learning Styles Card Sort). La propuesta de Hopson y Scally distingue cuatro 

estilos ((entusiasta, lógico, imaginativo y práctico). Esta propuesta nos parece muy 

similar a la de Honey y Mumford (1988), la cual, a su vez, ya vimos que era una 

adaptación del modelo de Kolb (1976,1984). Hopson y Scally (1982) nos explican 

las ventajas e inconvenientes de cada uno de los cuatro estilos de aprendizaje de 

su modelo; veámoslas: 

• Estilo Entusiasta: 

Ventajas Inconvenientes 

• Se involucra en aquello que le in- • No planifica el trabajo de antema-
teresa. no. 

• Trabaja bien con los demás, habla • Tiende a rechazar las materias en 
de sus problemas con los otros y las que no está interesado. 
les pide ayuda. • No se organiza bien el tiempo. 

• Disfruta con la escritura libre. • Intenta hacer demasiadas cosas al 
• Ensaya nuevas ideas o técnicas. mismo tiempo. 
• Le gustan los riesgos generalmen- • Deja las cosas para el último mo-

te. mentó. 
• Le gusta la variedad y lo excitan- • Suele ser desordenado, 

te. 
• Aprende hablando con otras per-

sonas. 



• Estilo Imaginativo: 

Ventajas Inconvenientes 

• Ve nuevas formas de hacer las co- • No puede percibir los árboles en 
s a s el bosque, pierde detalles impor-

• Tiene soluciones creativas. tantes. 
• Percibe las implicaciones a largo • Espera demasiado tiempo antes de 

plazo de las cosas. pasar a la acción. 
• Es capaz de ver las cosas holística- • No organiza bien su trabajo. 

m e n t e • Suele ser desordenado. 
• Sabe escuchar a los demás y mos-

trarles sus ideas. 
• Ve las conexiones entre las dife-

rentes materias que está estudian-
do. 

• Presenta sus trabajos en formas ar-
tísticas y novedosas. 

• Ofrece alternativas novedosas. 

• Estilo Práctico: 

Ventajas Inconvenientes 

• Trabaja bien solo. • Se muestra impaciente con los 
• Es bueno estableciendo metas y puntos de vista de los demás, 

haciendo planes para la acción. • Piensa que sólo hay una forma de 
• Sabe cómo encontrar la informa- hacer las cosas: la suya propia. 

c i ó n • Fracasa utilizando a los amigos y 
• Ve las aplicaciones de la teoría. profesores como fuentes. 
• No se distrae. • Puede ver los árboles pero no el 
• Hace cada vez una cosa. bosque. 
• Revisa sus planes de trabajo. • Se obsesiona con los detalles. 
• Organiza su tiempo muy bien y • Falta de imaginación; pobre para 

tiene tiempo para hacer otras co- ideas nuevas. 
s a s • A menudo no trabaja bien con los 

• Lee las instrucciones cuidadosa- demás. 
m e n t e • Se preocupa más por acabar el tra-

• Es ordenado. bajo que realmente por obtener un 
buen trabajo. 

• No está muy interesado en la pre-
sentación de sus trabajos. 
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• Estilo Lógico: 

Ventajas Inconvenientes 

• Organiza bien los hechos y el ma- • Necesita demasiada información 
terial. antes de empezar a trabajar. 

• Percibe los vínculos entre las i- • Fracasa utilizando a los amigos y 
deas. profesores como fuentes. 

• Le gusta entender cada cosa que • No funciona muy bien en grupos 
está trabajando. de discusión. 

• Curioso, disfruta con los proble- • Guarda los problemas para si mis-
mas. m a 

• Trabaja bien solo y necesita una • Le gusta hacer las cosas en un 
mínima ayuda de sus profesores y modo establecido, no creativo, 
compañeros. • Demasiado cauteloso, no le gustan 

• Preciso y concienzudo, serio. los riesgos. 
• Planifica muy bien su trabajo. 
• Establece metas claras, sabe por 

qué está haciendo algo y qué te-
mas son los prioritarios. 

• Buen crítico. 

b) Fischer y Fischer. 

Fischer y Fischer (1979) proponen una tipología de estilos de aprendizaje 

en la que distinguen ocho tipos de estudiantes: 

• Los alumnos "incrementales" demandan una estructura lógica secuencia-

lizada en el proceso de aprendizaje; esto es, necesitan que se les diseñe un 

enfoque altamente estructurado con el fin de que puedan alcanzar generalizacio-

nes. 

• Los estudiantes "explícitamente estructurados" necesita que los objetivos 

de aprendizaje estén claramente formulados y que bs clases estén muy 

organizadas. 



• Los alumnos "abiertamente estructurados" prefieren los ambientes de 

aprendizaje abiertos, flexibles, antes que los altamente estructurados. 

• Los estudiantes "emocionalmente involucradoslos cuales necesitan un 

ambiente estimulante tanto física como mentalmente, en la que se provoque una 

carga emocional alta y un flujo dinámico de ideas y actividades. 

• Por el contrario, los alumnos "emocionalmente neutrales" necesitan un 

ambiente emocional poco estimulante, donde las ideas y actividades que fluyan 

en él tenga un carácter poco interactivo. 

• Los estudiantes "generalistas sensoriales" son alumnos multisensoriales, 

que pueden utilizar eficazmente cualquier sentido para aprender. 

• En cambio, los alumnos "especialistas sensoriales" prefieren un solo 

sentido para aprender; es decir, tienen un único sentido dominante (vista, 

audición, etc.), pese a que el resto operen suficientemente. 

• Los estudiantes "intuitivos" tienen insight súbitos que les llevan a 

realizar fácilmente generalizaciones significativas y exactas basándose en la 

información y en la experiencia acumulada de forma asistemática. Pero la falta 

de sistematización de este tipo de alumnos hace que sean incapaces de 

comunicar de forma organizada lo que han aprendido. 

Además de estos ocho estilos de aprendizaje, Fischer y Fischer (1979) 

hablan de los estudiantes eclécticos y los dañados: 

• Los estudiantes "eclécticos " son tipos versátiles, esto es, estudiantes que 

pueden cambiar sus estilos de aprendizaje para adaptarse al estilo que cada 
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situación de aprendizaje demande, a pesar de que tengan una preferencia 
estilística por un determinado estilo. 

• Los estudiantes "dañados" poseen un autoconcepto muy bajo, escasas 

habilidades sociales y una actitud muy negativa hacia el aprendizaje. 

c) McCarthy. 

Bernice McCarthy ha desarrollado un enfoque instruccional comprensivo 

denominado Sistema 4MAT (McCarthy, 1980, 1985,1990) a partir de su modelo 

de estilos de aprendizaje, el cual es una combinación fundamentalmente de la 

investigación sobre los hemisferios del cerebro y el ciclo de aprendizaje de Kolb, 

pese a que en el mismo se deje notar la influencia de otros modelos (entre ellos, 

los de Gregorc, Lotas y Fischer y Fischer). 

EXPERIENCIA CONCRETA 
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Fig. 33. Modelo de estilos de aprendizaje de McCarthy (1980, 1985, 1990). 
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En esencia, el modelo sintético de esta autora tiene en cuenta las 

dimensiones de percepción y procesamiento de la información del ciclo de aprendiza-

je de Kolb (1976,1984) y sus cuatro fases (<experiencia concreta, observación reflexiva, 

conceptualización abstracta y experimentación activa), combinando los modos 

izquierdo y derecho del cerebro. El resultado es un modelo con cuatro 

cuadrantes (cuatro estilos de aprendizaje), cada uno de ellos con dos pasos que 

se corresponden respectivamente con los modos izquierdo y derecho del cerebro 

(véase Figura 33). 

McCarthy (1980, 1985, 1990) caracteriza cada uno de los estüos de su 

modelo del modo siguiente: 

. Estilo innovador. Los alumnos con este estilo perciben la información de 

una forma concreta y la procesan de una forma reflexiva. Son los estudiantes 

innovadores, divergentes e imaginativos que aprenden escuchando, compartien-

do ideas e involucrándose personalmente. El paso 1 (modo derecho) sirve para 

crear una experiencia, y el paso 2 (modo izquierdo) para analizarla. Estos 

estudiantes preguntan "¿por qué?" y necesitan una razón para aprender. 

. Estilo analítico. Estos estudiantes perciben la información de forma 

abstracta y la procesan mediante la observación reflexiva. La escuela es un lugar 

agradable para ellos. Este tipo de estudiante rinde bien en las clases tradiciona-

les. Los alumnos analíticos se interesan por la pregunta "¿qué?" y valoran las 

realizaciones y opiniones de los expertos. En el paso 3 (modo izquierdo) de este 

estilo de aprendizaje está integrada la experiencia con la información actual; en 

el paso 4 (modo derecho) se haya la adquisición del conocimiento y el desarrollo 

de habilidades. 

. Estilo "con sentido común". El sentido común de estos alumnos quiere 

saber "¿cómo funciona esto?". Son estudiantes que perciben pensando de forma 
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abstracta y que procesan siendo activos y experimentando. Quieren resolver los 

problemas poniéndolos a prueba ellos mismos. Estos alumnos pueden encontrar 

la escuela como un lugar irrelevante porque lo que les interesa es saber cómo 

algo puede aplicarse de forma inmediata, cómo funcionan las cosas. Buscan lo 

relevante de la información y de las experiencias. El paso 5 (modo izquierdo) 

enfatiza la práctica de las "definiciones dadas" y el paso 6 (modo derecho) 

acentúa la práctica de las experiencias personales añadidas. 

• Estilo dinámico. Estos estudiantes perciben mediante las experiencias 

concretas y procesan la información de un modo activo. Su pregunta favorita es 

"¿si...?". Son alumnos arriesgados y que se interesan por las posibilidades 

remotas u ocultas de los fenómenos. Son buenos en los procesos de resolución 

de problemas y les gusta hacer que las cosas funcionen. El paso 7 (modo 

izquierdo) contempla el análisis y la síntesis; el paso 8 (modo derecho) la 

aplicación de las experiencias más complejas. 

McCarthy (1980) mantiene que las escuelas enfatizan generalmente los 

pasos 4 y 5 proporcionando conocimientos y mostrando sus aplicaciones en la 

práctica; según la autora, los estudiantes necesitan adaptarse y aprender de una 

manera flexible cuando sus estilos no se acomodan a las situaciones de 

aprendizaje. 

El Sistema 4MAT de McCarthy está siendo adaptado y aplicado a todos 

los niveles educativos y áreas de contenido. Una aplicación apasionante de este 

modelo curricular es su enseñanza para que los estudiantes puedan utilizarlo en 

sus propios aprendizajes (McCarthy, 1985,1990; Weber y Weber, 1990; Wilkerson 

y White; 1988). Como McCarthy afirma (1980): 

"El desarrollo y la integración de la totalidad de los cuatro estilos de 

aprendizaje y el desarrollo y la integración de ambas habilidades de procesa-



miento del cerebro, izquierda y derecha, deberían ser una meta educativa 

fundamental. Lo más cómodo somos nosotros en cuanto a quienes somos, lo 

más arriesgado que aprendamos de los demás. (...) Los estudiantes aceptarán 

sus puntos fuertes y aprenderán a sacar partido de ellos mientras desarrollen 

un respeto sano por la unicidad de los otros, y mientras estudien a fondo sus 

habilidades para aprender de maneras alternativas sin la presión de "ser 

malos" (p. 90). 

d) Torrance. 

El instrumento de Torrance y sus colaboradores, Your Style ofUarningand 

Thinking, SOL AT (Torrance, Reynolds y Ball, 1977) está basado en el conocimien-

to de los procesos intelectuales que se identifican con las funciones de los 

hemisferios izquierdo y derecho del cerebro. 

Como indican estos autores (Torrance y Frasier, 1983; Torrance y 

Rockenstein, 1988), la investigación sobre la dominancia cerebral revela que el 

hemisferio izquierdo está especializado básicamente en las operaciones verbales, 

analíticas, abstractas, temporales y digitales; mientras que el hemisferio derecho 

lo está en las funciones no verbales, holísticas, concretas, espaciales, analógicas, 

creativas, intuitivas y estéticas. 

A partir del SOLAT, Torrance y sus colaboradores han identificado tres 

tipos de estilos de aprendizaje y pensamiento: el estilo izquierdo,, el estilo derecho 

y el estilo integrado (Torrance, Reynolds y Ball, 1977; Torrance y Frasier, 1983; 

Torrance Y Rockenstein, 1988). Los estilos derecho e izquierdo reflejan las 

características correspondientes a la dominancia hemisférica derecha e izquierda 

respectivamente; el estudiante con un estilo integrado utiliza por igual ambos 

hemisferios cerebrales. 
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e) Renzulli y Smith. 

Los autores han definido los estilos de aprendizaje en términos del 

abanico de estrategias instruccionales mediante las cuales los estudiantes 

normalmente prefieren seguir las experiencias de aprendizaje (Renzulli y Smith, 

1978; Smith y Renzulli, 1982, 1984). 

A partir de esta definición de los estilos, los autores han elaborado un 

instrumento (Learning Styles Inventory, LSI) para evaluar las preferencias del 

estudiante por determinadas técnicas instruccionales, o lo que es lo mismo, para 

evaluar sus preferencias estilísticas en el aprendizaje; además, Renzulli y Smith 

han diseñado este inventario con la finalidad de ayudar a los profesores a 

planificar experiencias de aprendizaje que pretendan tener en cuenta la 

pluralidad de las preferencias estilísticas de sus alumnos en el aula (Renzulli y 

Smith, 1978). Efectivamente, al LSI acompaña una forma para el profesor, la cual 

está diseñada como una herramienta para que éste considere la gama de 

estrategias instruccionales que utiliza en sus clases; de este modo, el profesor 

puede comparar su perfil de estilos de enseñanza con las preferencias estilísticas 

de sus alumnos e intentar emparejar aquéllos con éstas. 

Las nueve estrategias instruccionales o estilos de aprendizaje/instruccio-

nales que evalúa el LSI, tanto la forma para los estudiantes como la forma para 

el profesor, son (Renzulli y Smith, 1978): proyectos o trabajos escritos, ejercicios y 

recitación, enseñanza por iguales, discusión, juegos de enseñanza, estudio independiente, 

instrucción programada, clases expositivas y simulaciones. 
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f) Hunt: la Teoría de los Sistemas Conceptuales. 

La Teoría de los Sistemas Conceptuales (Conceptual Systems Theory) de 

Hunt (1978, 1979, 1988) considera básicamente cómo las personas imponen 

estructura al contexto. Las personas en un bajo nivel conceptual perciben el 

contexto desde una perspectiva estrecha, restringida; son muy parciales, rígidas 

y evaluadoras. Aquellas otras con un alto nivel conceptual se relacionan con su 

entorno desde múltiples perspectivas; se trata de personas flexibles, indepen-

dientes y tolerantes. 

Hunt y sus colaboradores (Hunt et al, 1977) diseñaron el Conceptual Level 

Inventory para medir cómo las personas piensan o, lo que es lo mismo, su nivel 

de complejidad cognitiva. La persona (adolescente o adulto) debe responder sin 

límite de tiempo a cada una de las seis frases incompletas que se le presentan. 

Los seis temas fueron elegidos para determinar cómo la persona maneja el 

conflicto (crítica, incertidumbre y disconformidad) y la autoridad (reglas, 

modelos y órdenes). La puntuación que se obtiene en el inventario está basada 

en una definición de nivel conceptual centrada en cómo la persona se relaciona 

con su yo, con los otros y con el contexto en el que está inmersa. 

Las características de las personas en los cuatro niveles conceptuales o 

fases pueden resumirse del modo siguiente (Hunt, 1978, 1979, 1988): 

• Tase 1: rechaza información que no sea de su propio sistema de 

creencias; tiene modelos de respuesta fijos. 

• Tase 2: tiene dificultad para ver los puntos de vista de los demás; evade 

las reglas y creencias fijas; tiene dificultad con las relaciones interpersonales. 
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• Fase 3: empieza a tener en cuenta los puntos de vista de los demás; 

empieza a desarrollar más las habilidades interpersonales. 

• Fase 4: tiene una perspectiva equilibrada de las tareas y de las 

habilidades interpersonales; puede construir nuevos sistemas de creencias y 

reglas. 

Joyce y Weil (1986) han asociado ciertas características con el comporta-

miento de los alumnos en el aula, observando que: 

• Los estudiantes en un bajo nivel conceptual perciben el ambiente como 

más fijo y rígido; no son capaces de contemplar soluciones alternativas a los 

problemas. Necesitan mayor estructura y dirección porque no son demasiado 

independientes o adaptativos. Las estrategias de enseñanza apropiadas para 

estos estudiantes podrían ser la enseñanza programada o secuencializada, la 

instrucción directa y la instrucción asistida por ordenador. 

• Los estudiantes en un alto nivel conceptual son más independientes y, 

por tanto, necesitan menos la estructura. El aprendizaje por descubrimiento, los 

trabajos individuales, la resolución de problemas y la libre elección de 

actividades son estrategias de enseñanza que motivan y desafían a estos 

alumnos. 

Hunt (1971, 1988) mantiene que los profesores deberían aspirar a un 

"emparejamiento óptimo" entre la fase que caracteriza el nivel conceptual del 

estudiante y el ambiente o estrategia de enseñanza con la finalidad de "empujar" 

al alumno hacia un nivel conceptual más alto sin fatigarle excesivamente. 

Si retomamos la "metáfora de la cebolla" de Curry (1983), e incorporamos 

a ella el nivel de los "enfoques de aprendizajes" que Hernández Pina (1990,1993) 



consideraba, todos los modelos que hemos estudiado, y el que estudiaremos en 

profundidad en el capítulo siguiente dedicado a la teoría de los estilos 

intelectuales de Sternberg, quedarían organizados del modo siguiente: 

Modelos de Personalidad • 

Autores Dimensiones estilísticas 

1. Witkin y colaboradores 1. Dependencia/Independencia de 
Campo 

2. Kagan y colaboradores 2. Reflexividad versus Impulsividad 

3. Teoría de los Tipos Psicológicos de 
Jung: 
3.1. Inventario tipológico de Myers- 3.1. Extraversión/Introversión, 

Briggs Sensación/Intuición, Pensamien-
to/Sentimiento y Juicio/Percep-
ción 

3.2. Kiersey y Bates 3.2. Sensación/Intuición y Juicio-
Percepción 

3 3 L o t a s 3.3. Sensación/Intuición y Pensa-
miento/Sentimiento 

4. Katz y Henry: Omnibus Personality 4. Modos de pensamientos, de senti-

Inventory (OPI) mientos e impulsos y de relación 
intra e interpersonal 

5. Holland: Tipología de Personalidad 5. Realista, investigador, social, con-
vencional, emprendedor y artístico 

6. Hunt: Teoría de los Sistemas 6. Nivel conceptual alto y bajo 
Conceptuales 

7. Fischer y Fischer 7. Estilos incremental, explícitamente y 
abiertamente estructurado, emocio-
nal mente involucrado y neutral, 
generalista y especialista sensorial, 
intuitivo, ecléctico y dañado 

Tabla 10. Modelos de los estilos de personalidad. 
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Modelos de Procesamiento de la Información 

Autores Dimensiones estilísticas 

1. Pask 1. Estilos holístico, serialista y versátil 
2. Siegel y Siegel 2. Conjunto educacional: orientación 

factual versus orientación conceptual 
3. Schmeck 3. Estilos elaborativo/profundo y reite-

rativo/superficial 
4. Kolb: Modelo de Aprendizaje Expe- 4. Estilos acomodaticio, divergente, 

riencial convergente y asimilador 
4.1. Gibbs 

5. Gregorc: Teoría de la Habilidad de 5. Estilos Concreto/Secuencial, Concre-
Mediación to/Casucal, Abtracto/Secuencial y 

Abstracto/Casual 
6. Honey y Mumford 6. Estilos activista, reflexivo, teórico y 

pragmático 
7. Hopson y Scally 7. Estilos entusiasta, imaginativo, prác-

tico y lógico 
8. McCarthy 8. Estilos innovador, analítico, con sen-

tido común y dinámico 
9. Torrance y colaboradores 9. Estilos izquierdo, derecho e integra-

do 
10. Sternberg Teoría de los 10. Funciones (legislativa, ejecutiva, ju-

Estilos Intelectuales dicial); formas (monárquica, jerár-
quica, oligárquica y anárquica); ni-
veles (global y local); alcance (inter-
no y externo); tendencias (conserva-
dora y progresista) y usos (consu-
midor y productor) 

Tabla 11. Modelos de procesamiento de la información. 
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Modelos de Interacción Sodal . 

Autores Dimensiones estilísticas 

1. Mann 1- Estilos sumiso, ansioso/dependiente, 
trabajador desalentado, indepen-
diente, héroe, francotirador, bus-
cador de atención y silencioso 

2. Grasha y Reichmann 2. Estilos independiente, dependiente, 
colaborativo, competitivo, partici-
pante y evasivo 

3. Fuhrmann y Jacobs 3. Estilos dependiente, colaborativo e 
independiente 

4. Eison 4- Orientación hacia el aprendiza-
je/Orientación hacia las calificacio-
nes académicas 

5. K.R. Hill: Student Perceiver Interview 5. Identifica 330 tipos de aprendices 
(SRI) 

labia 12. Modelos de interacción social. 

#%:^:;;:A¿>delos de Ambiente de Aprendizaje y Ifreferenaa fost^d^ 

Autores Dimensiones estilísticas 

1. J.E. Hill í Mapa del estilo de aprendizaje: cien-
cias educacionales 

2. Canfield 2. Estilos puros (social, independiente, 
aplicado, conceptual y neutro), y ti-
pos mixtos (social/aplicado, so-
cial /conceptual, independien-
te/aplicado e independiente/con-
ceptual) 

3. Renzulli y Smith 3. Proyectos o trabajos escritos, ejerci-
cios y recitación, enseñanza por 
iguales, discusión, juegos de ense-
ñanza, estudio independiente, ins-
trucción programada, clases expositi-
vas y simulaciones 

4. Fizzell 4- Estilos de escolarización 
5 Dunn y Dunn 5. Modalidades de aprendizaje según 

cinco tipos de estímulos: ambienta-
les, emocionales, sociológicos, físicos 
y psicológicos 

Tabla 13. Modelos de ambiente de aprendizaje y preferencia instruccional. 



Modelos de los Enfoques de Aprendizaje 

Autores Dimensiones estilísticas 

1. Grupo de Gotemburogo: Marton, Sal- 1. Enfoques profundo y superficial 
jo, Svensson, etc. 

2. Grupo de Edimburgo: Entwistle, 2. Enfoques profundo, superficial y 
Ramsden, etc. estratégico 

3. Grupo de Australia: Biggs, etc. 3. Enfoques profundo, superficial y 
estratégico 

labia 14. Modelos de los entoques de aprendizaje. 

1.3. LA EVALUACIÓN DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE. 

En la introducción del presente trabajo hacíamos referencia al "supuesto 

de medida" como una de las tres grandes hipótesis de trabajo de la investigación 

en el campo de los estilos de aprendizaje (Gorham, 1986; Moran, 1991); este 

supuesto sostenía que las preferencias estilísticas de los estudiantes en el 

aprendizaje pueden ser identificadas y medidas. 

Efectivamente, como afirman Friedman y Alley (1984), son muchos los 

autores que han intentado demostrar la viabilidad de las aplicaciones de los 

instrumentos de medición de los estilos de aprendizaje y que, de hecho, han 

desarrollado formas sistemáticas de identificar tales preferencias en el aula. Al 

respecto Cornett (1983) señala que de manera prácticamente paralela a las 

definiciones que de los estilos de aprendizaje proponen los diferentes autores, 

ha proliferado un gran número de instrumentos para medir el constructo "estilo 

de aprendizaje", tomando como base los comportamientos que explícita o 

implícitamente sustentan sus definiciones. 

Es cierto que existe una gran variedad de instrumentos publicados y 

comercializados en el extranjero para medir los estilos de aprendizaje de los 



estudiantes. En España, la disponibilidad de tales instrumentos es aún muy 

escasa, ya que apenas contamos con el Test de las Figuras Enmascaradas de Witkin 

et al adaptado por TEA en 1982, el Test de Figuras Ocultas de Seisdedos (1989) 

y el Inventario Tipológico de Myers-Briggs (Myers, 1991). 

No obstante, en los últimos años la investigación cada vez más creciente 

sobre los estilos de aprendizaje en nuestro contexto, ha llevado a muchos 

investigadores a trabajar con versiones experimentales de instrumentos que 

gozan de un gran prestigio fuera de nuestras fronteras. Estos autores han 

traduciendo y adaptando al español las versiones originales de tales instrumen-

tos sometiéndolas, así mismo, al estudio de sus características psicométricas; 

sirvan como ejemplo los trabajos de investigación desarrollados por Alonso 

(1991) quien ha traducido y adaptado el Learning Style Questionnaire de Honey 

y Mumford para su aplicación a estudiantes universitarios; o los de Albuerne 

(1991) y González Tirados (1985) que han utilizado como instrumento de 

medición de los estilos de los alumnos preuniversitarios y universitarios el 

Learning Style Inventory de Kolb; o el de Cano (1989) que tradujo y adaptó para 

su investigación con estudiantes universitarios varios instrumentos, entre los que 

figuran los de Schmeck, Entwistle y Ramsden y Kolb; o los trabajos de la 

profesora Hernández Pina, la cual se encuentra estudiando varios instrumentos 

de medida de los enfoques de aprendizaje en poblaciones universitarias, entre 

los que destacan los inventarios de Entwistle y Biggs. 

En cualquier caso, estos instrumentos varían en formato, longitud, 

complejidad, etc. Comentemos estas variaciones. 

Algunos de ellos requieren una formación especial para su aplicación, así 

como para la interpretación de sus resultados -por ejemplo, el Inventario 

Tipológico de Myers-Briggs (Myers, 1991)-; otros, sin embargo, pueden adminis-

trarse e interpretarse sus resultados siguiendo unas simples directrices -por 
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ejemplo, el Learning Style Inventory de Dunn, Dunn y Price (1979)-; incluso 

encontramos pruebas informales que se pueden aplicar e interpretar práctica-

mente sin ninguna preparación específica. 

Por otro lado, encontramos instrumentos de medición de los estilos de 

aprendizaje que exigen varias sesiones para ser aplicados individualmente -por 

ejemplo, el Learning Methods Test de Mills (1955) que precisa para su aplicación 

- individual cuatro días aproximadamente); la aplicación individual o grupal de 

otros, en cambio, requiere solamente cinco minutos - por ejemplo, el Gregorc 

Style Delineator (Gregorc, 1982b). 

La mayoría de los instrumentos evalúa una sola dimensión del estilo de 

aprendizaje (dimensión cognitiva, afectiva, psicológica), son unidimensionales; 

sólo unos pocos son multidimensionales, esto es, permiten la evaluación de más 

de un aspecto del estilo de aprendizaje. Por ejemplo, se consideran multidimen-

sionales instrumentos tales como el Child Rating Torm (Ramírez y Castañeda, 

1974), el Cognitive Style Interest Inventory de Hill (1971), el Learning Style 

Identification Scale (Malcom, Lutz, Gerken y Hoeltke, 1981), etc. 

Además, estos instrumentos pueden ser de "lápiz y papel" consistentes en 

autoinformes, frases incompletas, diferenciales semánticos, recuerdo de 

impresiones, tests de preferencias, guías de observación directa, entrevistas, 

observación de tareas que está realizando el estudiante, tareas complejas en las 

- que se exige una toma de decisión por parte del estudiante, inventarios de 

- intereses, etc. La gama es tan amplia que incluso encontramos "pruebas 

manipulativas", por ejemplo, el Szvassing-Barbe Modality Index (Barbe, Swassing 

y Milone, 1979) en la que el estudiante se enfrenta a tareas con figuras 

geométricas que involucran el procesamiento visual, táctil, auditivo y cinestésico. 



No obstante, la mayoría de los instrumentos de medida de los estilos de 

aprendizaje son de "lápiz y papel" en modo de inventarios que revelan las 

preferencias de los estudiantes hacia determinados elementos del estilo de 

aprendizaje seleccionados (Dunn, DeBello, Brennan y Murrain, 1981). 

Pero, a pesar de la gran proliferación de instrumentos de medición de los 

estilos de aprendizaje que se sustenta en la existencia razonable y lógica del 

mencionado "supuesto de medida", se ha generado una serie de dificultades 

teóricas y metodológicas en torno a esta temática de las que los investigadores 

están tomando conciencia y que hacen que éstos reclamen como línea prioritaria 

de la investigación presente y futura en el campo de los estilos de aprendizaje, 

el desarrollo de una mejor instrumentación para identificar/diagnosticar las 

preferencias estilísticas de los estudiantes (Claxton y Murrell, 1987; Grasha, 1984; 

Gregorc, 1979a; Keefe, 1979; Moran, 1991). 

El primero y el más importante de los problemas existentes en torno a la 

medición de los estilos de aprendizaje gira en torno a la fiabilidad y validez de los 

instrumentos utilizados para evaluar los estilos de los estudiantes (Claxton y 

Murrell, 1987; Grasha, 1984; Gregorc, 1979a; Keefe, 1979; Moran, 1991; Reiff, 

1992). Especialmente se hace referenia al escaso número de estudios sobre la 

validez de constructo al que han sido sometidos los instrumentos disponibles, lo 

que hace dudar que éstos garanticen de una forma adecuada y representativa 

la muestra de "contenidos" del constructo estilo de aprendizaje que pretenden 

evaluar (Drummond, 1987; Ferrell, 1983; Geller, 1979; Moran, 1985; Sewall, 1986; 

Stumpf y Freedman, 1981). Dada la escasez de herramientas de medida válidas 

en este sentido, Hudak (1985, p. 408) nos recuerda que nuestro deber como 

investigadores es "demostrar que el constructo estilo de aprendizaje es real y relevante 

Es necesario y esencial, pues, que taies instrumentos sean cuestionados 

e investigadas sus características psicométricas si queremos conseguir una seria 
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credibilidad científica en la evaluación de los estilos de aprendizaje (Bonham, 

1988; Carbo, 1987; Cornett, 1983; Moran, 1991; Reiff, 1987, 1992). 

Concienciados de la importancia de utilizar un test fiable y válido para 

el diagnóstico de los estilos de aprendizaje en contextos escolares, el Centro 

Nacional para la Investigación en Educación Vocacional de la Universidad del 

Estado de Ohio ha publicado los resultados de sus dos años de estudio sobre 

instrumentos que supuestamente identificaban los estilos de aprendizaje (Kirby, 

1979). En este trabajo fueron seleccionados aquellos instrumentos valorados 

como que tenían unas "impresionantes fiabilidad, prestigio y validez de constructo" 

(Kirby, 1979, p. 72), ya que han sido validados mediante investigaciones 

experimentales; en este listado de tests, por tanto, se descartaron los que tenían 

un carácter informal y aquellos otros producto solamente de entrevistas, 

aplicaciones clínicas o estudios correlaciónales. 

Posteriormente el Centro para el Estudio de los Estilos de Aprendizaje y 

Enseñanza de la Universidad de St. John ha publicado también un informe 

resumiendo los datos conocidos sobre la fiabilidad y validez de los instrumentos 

de evaluación de los estilos de aprendizaje más utilizados (Learning Styles 

Network Instrument Assessment Analysis, 1983). 

Un segundo problema que los investigadores señalan estriba en el hecho 

de que los instrumentos de medición de los estilos de aprendizaje, por su propia 

naturaleza, no son exclusivos o comprensivos; es decir, estos instrumentos se centran 

en ciertas variables del estilo y, por tanto, sacrifican otras posibilidades (Gregorc, 

1979a; Henson y Borthwick, 1984; Keefe, 1982). 

Si tomamos como referencia las propuestas de Keefe (1979,1982) y Miller 

(1988, 1991) en las que el estilo de aprendizaje quedaba definido según tres 

dimensiones (cognitiva/afectiva/psicológica o cognitiva/afectiva/conativa), cada 



una de ellas integrada por múltiples variables, es fácil comprender que no 

encontremos instrumentos que nos permiten evaluar la totalidad del "contenido" 

que, según estos autores, es representativo de la preferencia estilística de un 

estudiante. Del mismo modo ocurre si tomamos como referencia las tipologías 

de Claxton y Murrell (1987) y Hernández Pina (1990, 1993; Hernández Pina, 

Iglesias y Serrano, 1990) basadas en la "metáfora de la cebolla" de Curry (1983); 

no encontramos un único instrumento que evalúe los estilos de personalidad, de 

procesamiento de la información, de interacción social, de ambiente de 

aprendizaje y preferencia instruccional, y los enfoques de aprendizaje. Debemos, 

pues, ser conscientes del "tipo" de estilo o de la dimensión o variable estilística 

que estamos midiendo con una determinada prueba. 

Un tercer problema que destacan algunos autores relacionado con las 

prescripciones que se derivan del diagnóstico de los estilos de los estudiantes es 

el del "etiquetado" (Davidson, 1990; Renzulli y Smith, 1978). Según estos autores, 

hay que tener precaución y no etiquetar a un alumno con un estilo de 

aprendizaje concreto, ya que si bien es cierto que hay estudiantes que tienen un 

estilo de aprendizaje dominante, son más abundantes los casos en que tales 

estilos varían según otras variables personales, contextúales (profesor, materia, 

etc.) o incluso de carácter madurativo y experiencial. 

Como afirman Davidson (1990) y Doyle y Rutherford (1984) no debe 

dictaminarse una prescripción en base a una simple preferencia de aprendizaje; 

más que como un tipo de evaluación, estas medidas deben utilizarse para 

proporcionar un perfil del estilo de aprendizaje del estudiante en un momento 

y en un contexto determinado que evite los "estereotipos estilísticos" (Davidson, 

1990; Reiff, 1992); esto es importante si, además, tenemos en cuenta el acento 

negativo que se ha puesto, al menos aparentemente, a determinadas dimensiones 

de algunos estilos para el aprendizaje. 
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Por otro lado, advierte Cornett (1983), un punto importante que conviene 

no olvidar es que la información obtenida en la evaluación de los estilos de 

aprendizaje no se mantiene estable a lo largo del tiempo; los alumnos, sobre 

todo los de más corta edad, pueden aprender adecuadamente de acuerdo con 

un estilo dominante en un curso, y al siguiente aprender mejor según otro estilo 

diferente. 

Por tanto, la estabilidad/inestabilidad de los estilos de aprendizaje constituye 

una cuestión central para el desarrollo de instrumentos que pretendan evaluar 

de una forma válida y fiable las preferencias estilísticas de los estudiantes. 

Claxton y Murrell (1987) nos explican esta cuestión utilizando la "metáfora 

de la cebolla" de Curry (1983) a la que ya tantas veces hemos hecho referencia. 

Si recordamos, en el corazón de la cebolla, en su lugar más interno, estos autores 

situaban los modelos de estilos de personalidad; en la segunda capa de la 

cebolla ubicaban a los modelos de procesamiento de la información; en la 

tercera, a los modelos de interacción social; y en la última capa de la cebolla, la 

más externa, a los modelos de ambiente de aprendizaje y preferencia instruccio-

nal. Claxton y Murrell (1987) señalan que la volatilidad de los instrumentos para 

la medición de los estilos se incrementa cuanto más lejos se sitúan éstos del 

corazón; así, las medidas de los estilos de aprendizaje más estables son las que 

se apoyan en una definición de los estilos entendidos como un conjunto de 

rasgos dominantes de la personalidad del estudiante, mientras que las más 

inestables son aquellas otras que se sustentan en una conceptualización de los 

estilos en términos de las preferencias de los alumnos por determinados 

ambientes de aprendizaje o estrategias instruccionales. 

En estrecha relación con el tema de la estabilidad/inestabilidad de las 

mediciones de los estilos de aprendizaje, y haciendo referencia directa al 

diagnóstico y la prescripción basados en tales medidas para el diseño de 



programas educativos, Gregorc (1979a, 1989b) es aún más duro. Para el autor, 

los procedimientos científicos que están en la base del diagnóstico y la 

prescripción demandan información exacta, control, replicabilidad y logros; 

demandas científicas éstas que no son siempre satisfechas, no sólo ya por el 

nivel actual de conocimiento sobre los estilos de aprendizaje, sino por diversos 

factores inherentes al yo del estudiante. El autoconcepto del alumno, sus 

instintos, emociones, intelecto, nivel de conciencia, experiencias previas, estado 

de desarrollo, ansiedad, temores, locus de control, necesidad de aceptación, 

fatiga, disposición al engaño, habilidad para comprender los ítems de los tests, 

etc., no cabe duda que influyen en sus respuestas y puede hacer del instrumento 

de medida un "falso testigo"; por esta razón, opina Gregorc (1989b, p. 5) "las 

prescripciones que se realicen pueden entonces constituir malversaciones de la realidad 

que exacerben los problemas de aprendizaje". 

Entre todos estos factores ligados al yo del estudiante, Cornett (1983), 

Grasha (1984) y Gregorc (1979a) hacen hincapié en aquéllos relativos al 

comportamiento o actitud que el alumno adopta, consciente o inconsciente, en 

el momento de cumplimentar el instrumento de medida de los estüos de 

aprendizaje. Puesto que la mayoría de los instrumentos de medición descansa 

en lo que los estudiantes dicen que prefieren o lo importante que son para ellos 

ciertas cosas, cabe la posibilidad de que éstos puedan falsear cualquier tipo de 

autoinformación recogida por medio de un instrumento; una cosa es lo que dice 

el alumno sobre sus preferencias estilísticas y otra distinta la forma en que 

realmente éste aprende mejor. Evidentemente, puede existir una discrepancia 

entre "lo que es" y "lo que creen" o "lo que les gustaría". Otros estudiantes, añade 

Gregorc (1979a), "leen" de las preguntas o afirmaciones que se les plantean 

elementos que simplemente no están presentes. 

De aquí, también, que los investigadores se hayan preguntado con 

frecuencia: ¿realmente los estudiantes conocen sus propios estilos de aprendizaje?. 
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El Centro para el Estudio de los Estilos de Aprendizaje y de Enseñanza 

de la Universidad de St. John, creado y dirigido por Dunn y Dunn, ha intentado 

resolver este interrogante (Dunn, 1984). Los investigadores de este centro, tras 

haber preguntado a más de trescientos cincuenta mil estudiantes de educación 

primaria, secundaria y universitaria sobre sus preferencias estilísticas, y 

utilizando el Cuestionario de Estilos de Aprendizaje de Durtn, Dunn y Price 

(1979), han comprobado que la mayoría de los alumnos si puede reconocer sus 

propios estilos de aprendizaje, algunos no los pueden reconocer y otros 

solamente en parte. Trataremos de explicarnos a continuación. 

Los Dunn y sus colaboradores trabajando con los veintiún elementos 

ambientales, emocionales, sociológicos, físicos y psicológicos de su modelo de 

los estilos de aprendizaje (Dunn, 1984; Dunn y Dunn, 1979a, 1979b, 1984; Dunn, 

Dunn y Price, 1979), han encontrado que para los estudiantes no es importante 

la totalidad de estos elementos de los estilos de aprendizaje, sino solamente una 

parte de los mismos (entre 6 y 14 de estos elementos). Cuando un elemento es 

importante o dominante para un alumno, éste puede verbalizar perfectamente 

sus preferencias y aversiones estilísticas en el aprendizaje; por el contrario, 

cuando un elemento carece de importancia, no se produce ninguna reacción 

negativa ni positiva hacia él y, entonces, el estudiante no puede responder con 

conocimiento a las preguntas sobre el mismo. En estos últimos casos, los 

alumnos reaccionan con expresiones tales como "depende...", "¡y esto qué es!", 

"¡no lo sé!", etc. 

La conclusión, pues, a la que llegan estos investigadores es que "siempre 

que un elemento (del estilo de aprendizaje) es fuertemente positivo o fuertemente 

negativo para los estudiantes, éstos pueden identificarlo" (Dunn, 1984, p. 12), y ello 

ocurre en la gran mayoría de los estudiantes de educación primaria, secundaria 

y universitaria. 



Por último, Gregorc (1979a) señala que uno de los problemas añadidos al 

tema de la medición de los estilos de aprendizaje que merece nuestra atención 

es el relativo a la actitud del educador: 

"Una actitud del educador (sea positiva o negativa) hacia un estudiante 

concreto o hacia el concepto de diagnóstico ¡prescripción en sí mismo puede 

influir drásticamente tanto en la interpretación del instrumento como en la 

prescripción subsiguiente" (Gregorc, 1979a, pp. 235-236). 

Todos los problemas/dificultades ligados a la medición de los estilos de 

aprendizaje que hemos comentado, han suscitado una continuada controversia 

en cuanto a la eficacia y/o utilidad o no del diagnóstico de los estilos de 

aprendizaje (Reiff, 1992). 

Mientras que algunos autores, basándose en las dificultades y problemas 

reseñados, piensan que el diagnóstico de los estilos es ineficaz (Jongsma, 1990; 

Kampwirth y Bates, 1980; Stahl, 1988); la mayoría, aun reconociendo tales 

dificultades y problemas, creen todo lo contrario (Barbe y Swassing, 1979; 

Bomham, 1988; Carbo, 1983, 1987; Carbo y Hodges, 1988; Claxton y Murrell, 

1987; Cornett, 1983; Dunn, 1988; Friedman y Alley, 1984; Grasha, 1984; Gregorc, 

1979a, 1989b; Hudak, 1985; Keeve, 1979, 1982; Moran, 1991; Reiff, 1987, 1992; 

Renzulli y Smith, 1978; Sternberg, 1990a; etc.). 

Las razones que todos estos autores aportan para seguir creyendo en la 

eficacia/utilidad de la evaluación de las preferencias estilísticas en el aprendiza-

je, además de la de asumir su necesidad para seguir investigando en este campo 

y para saber más acerca de cómo las personas aprendemos, quedan resumidas 

a continuación: 

213 



• La evaluación de los estilos de aprendizaje proporciona a los educado-

res nuevas directrices que les encaminan hacia una forma de instrucción más 

personalizada, ya que puede servir para que éstos tomen conciencia de la 

diversidad estilística de los estudiantes y, consecuentemente, se motiven para 

hacer un uso más versátil de las estrategias de enseñanza en el aula (Campbell, 

1991; Claxton y Murrell, 1987; Cornett, 1983; Davidson, 1990; Gregorc, 1979a, 

1989b; Henson y Borthwick, 1984; Joyce y Weü, 1986; Reiff, 1992; Renzulli y 
v Smith, 1978). 

Una vez que los educadores hayan tomado conciencia de la diversidad 

de estilos de aprendizaje, podrán respetar las diferencias individuales en el 

aprendizaje y tomar decisiones sistemáticas y reflexionadas en torno a si ajustar 

o no sus estilos de enseñanza a las diferentes situaciones. Además, señala 

Cornett (1983), los profesores podrán ser conscientes de aquellas situaciones en 

las que determinados estilos de aprendizaje están limitando el éxito de los 

estudiantes en áreas curriculares concretas. 

La calidad de la enseñanza parece estar ligada a un uso más amplio y 

diversificado de estrategias instruccionales en el aula, puesto que ésto va a 

permitir a los alumnos alcanzar las metas educativas establecidas según 

diferentes rutas de aprendizaje (Joyce y Hodges, 1966); "un profesor que puede 

intencionadamente mostrar un amplio abanico de estilos de enseñanza es potencialmente 

más capaz que aquel profesor cuyo repertorio está relativamente limitado" (Joyce y 

" Hodges, 1966, p. 409). 

• Por otro lado, se tiene la convicción de que cuando un estudiante 

conoce y comprende sus preferencias de estilo de aprendizaje, se le está 

ayudando con toda seguridad a aprender e incluso, a incrementar la eficacia de 

sus aprendizajes (Canfield y Canfield, 1986; Cornett, 1983; Davidson, 1990; 

Dixon, 1982; Friedman y Alley, 1984; Gregorc, 1979a, 1989b; Honey y Mumford, 



1988; Katz y Henry, 1988). El conocimiento y comprensión de los estilos de 

aprendizaje por parte de los alumnos puede llevar a que éstos se responsabilicen 

y tomen parte activa del proceso educativo, estableciendo intencionadamente 

metas de aprendizaje en las que puedan sacar el máximo partido a sus 

preferencias estilísticas, o ensayando nuevas estrategias de aprendizaje que les 

permitan aumentar su versatilidad en la utilización de diferentes estilos. 

Por ejemplo, un estudio con grupos de control y experimental realizado 

por Fourier en 1980 (op. cit. Claxton y Murrell, 1987) con una muestra de 

alumnos de 31 especialidades de la Universidad de Nueva York en Albany, 

demostró que los estudiantes a los que se diagnosticaban y explicaban sus estilos 

de aprendizaje obtenían mejores calificaciones académicas que aquellos otros a 

los que no se les diagnosticó y explicó sus preferencias estilísticas. 

Así mismo, Pennell (1985), tras desarrollar su programa "Academic 

Intervention Program", encontró que los alumnos implicados manifestaban que 

el conocimiento de sus estilos de aprendizaje incrementaba el control que podían 

ejercer en las situaciones de aprendizaje. 

Proporcionar a los estudiantes información sobre sus estilos de aprendiza-

je o simplemente preguntarles acerca de sus preferencias estilísticas, supone que 

éstos saben más acerca de ellos mismos y, probablemente, utilicen este 

conocimiento para analizar el proceso de enseñanza e intentar adaptarse a las 

diferentes situaciones eligiendo sus propias rutas de aprendizaje para el logro 

de las metas educativas (Davidson, 1990; Hernández Pina, 1993; Gregorc, 1989b; 

Moran, 1991). 

De aquí que Matlin (1989) crea que la medición de los estilos pueda 

beneficiarse de la creciente literatura sobre metacognición ya que, en última 

instancia, preguntar a los estudiantes sobre sus estilos de aprendizaje preferidos 
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puede considerarse como intento por introducir la conciencia metacognitiva en 

ellos. 

• Los autores a favor de la evaluación de los estilos de aprendizaje 

aducen una tercera razón: observando la diversidad estilística, estudiantes y 

profesores pueden ampliar sus conciencias y aumentar su aceptación de las 

diferencias individuales entre las personas (Davidson, 1990; Gregorc, 1979a). Los 

seres humanos tendemos a ser egocéntricos en lo relativo a cómo aprendemos 

y, a menudo, asumimos que todo el mundo aprende de la misma manera. 

Conociendo a los demás desde la perspectiva de los estilos, todos podremos 

mejorar la comunicación interpersonal interpretando el contenido de los 

mensajes en sí mismos. 

En definitiva, todas estas posibidades que hemos comentado son reales 

gracias a la existencia de una amplia gama de instrumentos de medición de los 

estilos de aprendizaje que nos permiten evaluar a un extenso número de 

alumnos en un período de tiempo relativamente corto, lo cual contribuye a que 

aumente la probabilidad de que la información obtenida sea utilizada para la 

mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Las medidas de los estilos también tienen la ventaja de proporcionar a los 

profesores datos objetivos; esta información puede ser utilizada para sustituir la 

comprensión intuitiva de los estudiantes y para proporcionar insight dentro de 

las dimensiones del estilo de aprendizaje que no habían sido previamente 

consideradas (Smith y Renzulli, 1982, 1984). No obstante -advierten Campbell 

(1991), Cornett (1983) y Gregorc (1979a)-, aunque utilicemos el más preciso de 

los instrumentos de medida de los estilos, los resultados que se obtengan deben 

ser contrastados a través de entrevistas con los estudiantes en las que sus 

preferencias sean discutidas, o por medio de observaciones del profesor 

realizadas a partir del trabajo desarrollado con sus alumnos en el aula. 



1.4. LA FORMACIÓN DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE. 

En la literatura sobre los estilos de aprendizaje encontramos que éstos 

aparecen definidos como un conjunto de ciertos comportamientos, actitudes, 

p a t r o n e s , a l menos relativamente estables que la personas tienden a adoptar, 

prefieren, etc. De este modo, pensamos, se están admitiendo alguno/s o todos 

de los presupuestos siguientes: 

• algún grado de inestabilidad de los estilos de aprendizaje; 

• la posibilidad de cambio de los estilos de aprendizaje a lo largo del 

desarrollo evolutivo de la persona producto bien de su proceso de 

maduración, o bien del proceso de socialización de la misma desde su 

primera infancia; o 

• la capacidad de la persona para modificar o adaptar sus preferencias 

estilísticas como consecuencia de las demandas del contexto en que se 

haya inmersa. 

Es cierto que los resultados de muchas investigaciones en el campo de los 

estilos de aprendizaje han llevado a sus autores a una interpretación de los 

mismos según los tres presupuestos que hemos apuntado (véase por ejemplo, 

Claxton y Murrell, 1987; Cornett, 1983; Dunn y Dunn, 1984; Gregorc, 1979a, 

1979b; Reiff, 1992; Grigorenko y Sternberg, 1992a, 1992b; Sternberg y Grigorenko, 

1992; Witkin, 1976). En cualquier caso, la pregunta clave que podemos 

plantearnos es: ¿los estilos de aprendizaje son innatos o son constructos socializados? 

o ¿los estilos de aprendizaje vienen determinados genéticamente o se forman a lo largo 

de nuestras vidas?', ¿cuál es el peso de los factores genéticos o innatos y cuál el de los 

factores sociales?. 
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Hoy por hoy muchos autores consideran que ésta es una línea de 

investigación prioritaria en el campo de los estilos de aprendizaje (Claxton y 

Murrell, 1987; Cornett, 1983; Dunn y Dunn, 1984; Henson y Borthwick, 1984; 

Hernández Pina, 1993; Reiff, 1992; Sternberg, 1988a, 1990a). 

Según Cornett (1983), aunque los resultados de las muchas investigaciones 

relacionadas con esta pregunta clave aún no son concluyentes, éstos parecen 

revelar que el estilo de aprendizaje es una combinación de la herencia y la 

socialización: 

"Así, mientras que el estilo de aprendizaje está inicialmente basado en las 

influencias innatas y prenatales, la predisposición de aprendizaje de una 

persona está sujeta a cambios cualitativos como consecuencia de la maduración 

y la estimulación ambiental" (Cornett, 1983, p. 12). 

Para Gregorc (1979a, 1979b) los estilos de aprendizaje también tienen un 

componente natural o innato y otro adquirido o aprendido. No obstante, el autor 

piensa que el origen de las preferencias estilísticas es innato, aunque necesiten 

ser reconocidas, exteriorizadas, estimuladas, desarrolladas y disciplinadas. 

Además, según Gregorc (1979b), es evidente que las personas pueden aprender 

ciertos comportamientos estilísticos y añadirlos a sus repertorios; una persona 

puede "aprender" un determinado estilo de aprendizaje, aunque no sea tan 

eficiente con este estilo como lo es con su preferencia estilística natural, innata. 

Witkin (1976) sostiene que en la determinación del estilo los factores 

genéticos son aparentemente muy importantes, aunque menos que la socializa-

ción y las experiencias de los primeros años de la vida del niño. 

Por su parte, Sternberg (1988a, 1990a) cree ^ue los estilos de aprendizaje 

son constructos socializados en su mayor parte, como lo es la inteligencia 



(Sternberg y Suben, 1986), si bien reconoce que al menos alguna parte de la 

preferencia estilística es innata. Para el autor, el individuo aprende y desarrolla 

la mayor parte de los estilos en interacción con el medio, con el mundo de los 

objetos y las personas. Desde muy temprana edad percibimos en el ambiente 

ciertos modos de interacción con los demás y con las cosas que son más 

recompensados que otros, lo cual hace que nos inclinemos hacia tales modos, al 

tiempo que vamos incorporando predisposiciones que nos llevan a comprobar 

cuánto y cómo de bien somos capaces de adoptar estos estilos recompensados. 

Por otro lado -añade Sternberg (1988a, 1990a)-, la sociedad estructura la 

actividad según unas líneas de actuación que benefician un estilo u otro en una 

situación determinada; existe una retroalimentación continua entre el ejercicio 

de un estilo y cómo éste funciona de bien en una determinada actividad. 

Pero no sólo las recompensas externas son importantes en el desarrollo 

de los estilos; algunas de las recompensas tanto positivas como negativas para 

diversos modos de interacción son probablemente internas antes que externas. 

Para el profesor Sternberg (1988a, 1990a) adoptamos los estilos no sólo en 

relación con los objetos externos y las personas, sino también en relación con 

nosotros mismos. 

En la misma línea que el profesor Sternberg, encontramos a Kolb (1984) 

para quien los estilos de aprendizaje no son estables, sino estructuras flexibles 

que posibilitan el procesamiento de la información. El autor define estas 

estructuras básicas del aprendizaje humano como estados u orientaciones 

adaptativas que la persona logra a través de esquemas transaccionales que 

controlan el modo en que el individuo selecciona sus percepciones, actividades 

y situaciones de aprendizaje. Mediante este tipo de transacciones que la persona 

establece con el mundo, van conformándose y estabilizándose paulatinamente 

sus estilos de aprendizaje. 
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Consideremos algunas de las variables que probablemente están 

influyendo en el desarrollo de los estilos intelectuales. Para Kolb (1984) los 

estilos vienen conformados por la influencia de un gran número de factores 

ligados tanto a la experiencia previa de la persona (especialización educativa; 

carrera profesional; contexto familiar, social y escolar, etc.), como a las demandas 

y circunstancias del presente (ocupación actual, competencias adaptativas que 

la ocupación exige, etc.). Para Sternberg las variables que fundamentalmente 
v están afectando la formación de los estilos son la cultura, el sexo, la edad, los 

estilos parentales, el tipo de escolarización, la ocupación/especialidad académica 

y las aptitudes (Spear y Sternberg, 1987; Sternberg, 1988a, 1990a) (véase Figura 

34). 

La primera variable es ~ 

la CULTURA. Algunas cultu-

ras recompensan unos deter- ^ m / \ 

minados estilos más que OCUPAC^OIA / \ 

otros. Por ejemplo, según la " " f * / \ 
/ SEXO \ I . NI 3 

teoría de los estilos de Stern- / C U L T U R A \ J \ T F L S P R 

berg (1988a, 1990a), los estilos jjj 

legislativo y progresista son 

favorecidos en culturas que F i g 34, Variables que influyen en el desarrollo de los 
t .. . estilos de aprendizaje según Sternberg (Spear y Sternberg, 

valoran las contribuciones in- ^ s t e n ¿ e r & 1 9 8 8 3 / 1 9 9 0 a ) . 

novadoras; otras culturas en 

las que se valoran más altamente la conformidad y el seguimiento de la tra-

dición, puede que lleve a sus miembros al desarrollo de los estüos ejecutivo y 

conservador. 

Claxton y Murrell (1987), Cornett (1983), Friedman y Alley (1984) y Reiff 

(1992) también reconocen la influencia que ejerce la cultura en la formación de 

los estilos de aprendizaje. Según estos autores, parece que las sociedades 



tecnológicas tienden a favorecer el desarrollo de los estilos más analíticos e 

independientes de campo. 

Las investigaciones multiculturales con minorías étnicas realizadas en el 

campo de los estilos de aprendizaje, así mismo, arrojan la conclusión de que 

diferentes culturas parecen promover distintos perfiles estilísticos (Anderson, 

1988; Hale-Benson, 1986; Ramírez y Castañeda, 1974). Por ejemplo, Anderson 

(1988) y Ramírez y Castañeda (1974) han encontrado que los indios y los 

mejicanos americanos que han sido educados en sus propias culturas tienden a 

ser más dependientes de campo que aquellos otros que fueron educados bajo la 

influencia de una cultura americana. Hale-Benson (1986) ha estudiado los estilos 

de aprendizaje de los niños americanos de raza negra, comprobando que el 

perfil estilístico de estos niños es significativamente diferente con respecto a los 

niños americanos de raza blanca. No obstante, la autora reconoce que a pesar de 

que la cultura está influyendo en los estilos de aprendizaje, no pueden hacerse 

generalizaciones acerca de que la raza y las preferencias estilísticas de los niños 

estén relacionadas. 

Una segunda variable es el SEXO. Para Sternberg (Spear y Sternberg, 

1987; Sternberg, 1988a, 1990a), por ejemplo, el estilo legislativo ha sido más 

aceptado en los hombres que en las mujeres tradicionalmente. Según el autor, 

a lo largo de la historia de la humanidad se demuestra que los hombres han 

establecido las normas que las mujeres han seguido, y aun cuando este hecho 

está cambiando, todavía en la actualidad observamos estos patrones en los 

hombres y mujeres, probablemente porque siempre nos cuesta más adaptarnos 

a los sistemas que nos son menos familiares. 

La lista de investigaciones que relacionan el sexo de los estudiantes con 

sus estilos de aprendizaje podría hacerse prácticamente interminable. Sólo 

citaremos algunas de ellas que creemos reflejan el estado actual de esta cuestión. 
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Dunn y Dunn (1984), tras aplicar su Inventario de Estilos de Aprendizaje 

a una muestra de mil estudiantes de ambos sexos de los grados uno a doce, 

encontraron diferencias significativas entre las modalidades de aprendizaje 

dominantes de los niños y las niñas. No obstante, estos resultados se contradicen 

con los hallados por Barbe y Milone (1981) y Reiff (1987), quienes utilizando el 

mismo instrumento de medición de los estilos que los Dunn han observado que 

el sexo no es una variable que se relacione con las modalidades de aprendizaje 

características de los niños y adultos. 

Witkin (1976) en varios estudios ha demostrado que son más las mujeres 

dependientes de campo que los hombres dependientes de campo. Heikkinen, 

Pettigrew y Zakrajsek (1985) también han encontrado diferencias significativas 

en los estilos de aprendizaje de 149 estudiantes de métodos de educación de la 

Universidad de Idaho debidos al sexo. Estos autores, tras administrar a estos 

alumnos el Inventario de Estilos de Aprendizaje de Canfield, observaron que los 

hombres diferían significativamente de las mujeres en 8 de las 16 variables 

estilísticas que evalúa el instrumento de Canfield. Así, los hombres prefirieron 

los contenidos numéricos e inanimados y las condiciones de competitividad y 

autoridad, mientras que las mujeres prefirieron los contenidos cualitativos y de 

personas, la condición de organización y el modo de contenidos icónico. Estos 

resultados fueron consistentes con los hallados en investigaciones anteriores por 

Canfield (1980) y Kraft (1976). 

O'Brien (1991) utilizando el Gregorc Style Delineator halló que los hombres 

tienden a puntuar significativamente más alto en las escalas Abstracto-Secuencial 

y Concreto-Casual que las mujeres, mientras que éstas tienden a puntuar 

significativamente más alto en la escala Abstracto-Casual frente a los hombres. 

Estos resultados coinciden con los hallados por Thompson y O'Brien (1991). 
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Albuerne (1991) ha comprobado en una población de 1492 alumnos de 

COU a los que administró el Inventario de Estilos de Aprendizaje de Kolb, que 

éstos poseen estilos de aprendizaje relativamente cristalizados con pautas 

diferenciales según su sexo. 

Para Reiff (1992), a pesar de las numerosas investigaciones que apoyan 

la relación sexo-estilos de aprendizaje, aún no contamos con datos suficientes 

para hacer la generalización de que el sexo de los estudiantes está realmente 

influyendo en la formación de los estilos de aprendizaje; necesitamos aún un 

volumen mayor de estudios que analicen esta relación. 

Una tercera variable es la EDAD. Para Sternberg (Spear y Sternberg, 1987; 

Sternberg, 1988a, 1990a) la influencia de este factor se observa, por ejemplo, en 

el niño de edad preescolar, donde tanto en la escuela como a menudo en la 

familia se le estimula para que desarrolle su creatividad dentro de un ambiente 

relativamente poco estructurado y abierto; de este modo al niño se le está 

favoreciendo el desarrollo de un estilo legislativo. Una vez que el niño empieza 

la escolarización formal, el período de estimulación legislativo empieza a 

paralizarse; ahora se espera que sea socializado en el amplio abanico de valores 

conformistas de la escuela. El profesor entonces decide en gran parte lo que el 

alumno debe hacer y lo que hace. La situación de cambio de preescolar, en la 

cual el niño elegía lo que hacer y cómo hacerlo, se ha superado. A los 

estudiantes que no siguen las directrices y la disciplina de la escuela se les 

observa como personas con escasas habilidades sociales, e incluso con problemas 

de disciplina. En la edad adulta, de nuevo algunas ocupaciones estimulan el 

desarrollo de otros estilos diferentes, aunque la formación para tales puestos de 

trabajo puede que no lo haya hecho; paradójicamente en muchas ocasiones 

favorecemos en nuestros contextos educativos determinadas preferencias 

estilísticas en los alumnos, cuando posteriormente la sociedad va a demandarles 

otros muy distintos. Algunas veces comentamos que los niños pierden su 
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creatividad en la escuela; lo que ellos pueden realmente perder es el estilo de 

aprendizaje que genera realizaciones creativas. 

Pero no sólo Sternberg cree que el desarrollo de los estilos se ve afectado 

por la edad de las personas; también Cornett (1983), Dunn y Dunn (1984), 

Renzulli y Smith (1978), Reiff (1992) y otros muchos autores mantienen que las 

preferencias estilísticas cambian con la edad. 

A esta conclusión ha llegado prácticamente la totalidad de las numerosas 

investigaciones que han relacionado la edad de los alumnos con sus preferencias 

estilísticas; OT3rien y Wilkinson (1992) informan exhaustivamente de muchísimas 

investigaciones que dan cuenta de la interacción entre los estilos de aprendizaje 

y la edad de los estudiantes. 

Algunos estudios realizados con el Gregorc Style Delineator que informan 

de diferencias significativas entre los estilos de aprendizaje de los estudiantes de 

25 años o más y los de aquéllos menores de 25 años son, por ejemplo, los de 

Merritt (1983), Ommen, Brainhard y Canfield (1979) y Thompson y O'Brien 

(1991). 

Barbe y Müone (1981), Barbe y Swassing (1979) y Dunn y Dunn (1984) 

también han encontrado que las modalidades dominantes del estilo de 

aprendizaje de las personas cambian con la edad. No obstante, los resultados 

que han obtenido estos autores en sus investigaciones clarifican muy poco cuál 

es la modalidad de aprendizaje dominante en cada edad. Lo que ponen de 

relieve estos resultados es que más adultos que niños poseen modalidades 

fuertes en sus estilos de aprendizaje; parece, pues, que conforme el niño se 

desarrolla, la maduración y la experiencia integran diversas modalidades (Barbe 

y Müone, 1981). 



Eison y Moore en 1980 (op. cit Claxton y Murrell, 1987) intentaron 

responder a la pregunta de si los estilos de aprendizaje eran diferentes entre los 

alumnos en edad escolar y los más adultos utilizando para la medición de los 

estilos el LOGO (Learning Orientation Grade Orientation). Estos autores, tras 

analizar los resultados obtenidos de una muestra de 272 estudiantes divididos 

en tres grupos (17-22 años, 23-31 años y 32-67 años), encontraron que los adultos 

más jóvenes y los de más edad (los dos últimos grupos) puntuaron significativa-

mente más alto en el LOGO que el grupo de los alumnos más jóvenes, 

demostrándose que es más probable que los estudiantes adultos estén más 

orientados hacia el aprendizaje en sí mismo que hacia las calificaciones 

académicas. 

Para Cornett (1983) y Katz y Henry (1988) la conclusión que se puede 

extraer de todos estos resultados es que con la edad, la maduración y la 

experiencia el estilo de aprendizaje de una persona tienden a hacerse más 

complejo, abstracto, analítico y autorreflexivo, lo cual viene a coincidir con la 

teoría del desarrollo humano al afirmar que la madurez se caracteriza porque 

las personas vamos alcanzando etapas del pensamiento cada vez más complejas 

e inclusivas que las anteriores; en los primeros años las personas estamos 

limitadas por modos de pensamiento más concretos y menos autorreflexivos. 

En cualquier caso, afirman Claxton y Murrell (1987), la relación edad-

estilos de aprendizaje no está totalmente clara y el futuro de la investigación en 

el campo de los estilos podría tener como uno de sus objetivos prioritarios 

desarrollar una mejor comprensión en este área, porque... ¿el cambio que se 

produce con la edad en los estilos de aprendizaje de las personas, está 

relacionado con el proceso de maduración evolutivo del ser humano?, ¿este 

cambio se debe a las diversas experiencias vividas por el estudiante o, 

simplemente, está determinado por su deseo/necesidad de adaptarse a las 

demandas que el contexto educativo le impone?; si en verdad los estilos de 

225 



aprendizaje sufren un proceso de maduración, ¿a qué edad se cristalizan si es 

que lo hacen?, ¿qué preferencias estilísticas caracterizan cada etapa evolutiva?, 

etc. 

Otra pregunta que podemos plantearnos es: ¿existen similitudes entre los 

estilos de aprendizaje de los padres y los de sus hijos?. Sternberg (Spear y 

Sternberg, 1987; Sternberg, 1988a, 1990a) intenta responder a este interrogante; 

para el autor los ESTILOS PARENTALES constituyen una cuarta variable que 

afecta al desarrollo de los estilos. Lo que los padres estimulen y recompensen 

probablemente estará reflejado en el estilo del niño. El padre y la madre poseen 

sus propios perfiles de estilos que el niño puede que emule. Un padre o una 

madre monárquica, por ejemplo, es probable que recompense a un niño que 

manifieste la misma preferencia, mientras que un padre o una madre anárquica 

probablemente deteste el estilo monárquico que su hijo empieza a manifestar, 

y por ello es posible que intente anularlo. 

En sus estudios Witkin (1976) ha observado que las primeras experiencias 

del niño con su madre son muy importantes en la formación de la preferencia 

estilística de la persona. Según el autor, los independientes de campo son indivi-

duos que a muy temprana edad se les estimuló la autonomía; por el contrario, 

los dependientes de campo son personas que en su infancia estuvieron 

fuertemente influenciadas por las figuras de autoridad y el grupo de iguales. 

Otras investigaciones también ponen de relieve la influencia que ejerce el 

nivel socioeconómico de la familia en la formación de los estilos (Reiff, 1992). Por 

ejemplo, Garner y Colé (1986) encontraron que los niños pertenecientes a 

familias con un nivel socioeconómico bajo desarrollaban como adultos un estilo 

más dependiente de campo. Por su parte, Alonso (1991) que evalúa los estilos 

de aprendizaje de 1371 estudiantes de los dos últimos cursos de 25 centros 

universitarios de Madrid con el Cuestionario de Estilos de Aprendizaje de 



Honey y Mumford, relaciona las preferencias estilísticas de estos alumnos con 

las profesiones de su padre y madre y el número de hijos de la familia a la que 

pertenece. Este autor no detecta diferencias significativas de ninguno de los 

estilos de los alumnos con respecto a las ocupaciones de sus padres, así como 

tampoco con respecto al número de hijos que integra la familia del estudiante. 

Una quinta variable que parece influir en el desarrollo de los estilos de 

aprendizaje es el TIPO DE ESCOLARIZACIÓN. Para Fizzell (1982), Friedman y 

Alley (1984), Hendricson, Berlocher y Herbert (1987) y Sternberg (1988a, 1990a) 

diferentes tipos de escuelas (escuela pública, escuelas privada, escuela de 

carácter religioso, etc.) favorecen el desarrollo de determinadas preferencias 

estilísticas. 

Resulta muy interesante el estudio de Hendricson, Berlocher y Herbert 

(1987) el cual pone de relieve el efecto que produce la filosofía educativa de la 

escuela, los métodos de enseñanza, los procedimientos de evaluación y la 

programaciones curriculares en la formación de los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes. Estos autores evaluaron con el Gregorc Style Delineator los estilos de 

aprendizaje de 48 estudiantes universitarios de odontología a lo largo de cuatro 

años consecutivos, observando que las preferencias estilísticas de los alumnos 

son primariamente producto del proceso de selección de la institución educativa 

antes que producto del tipo de escolarización que caracteriza a la misma. Para 

Hendricson, Berlocher y Herbert (1987) este hallazgo tiene una importante 

implicación: el perfil estilístico de los estudiantes es consistente con el ambiente 

general de aprendizaje del centro educativo. 

Según Kolb (1985) y Sternberg (1988a, 1990a), diferentes OCUPACIONES 

y ESPECIALIDADES EDUCATIVAS favorecen la aparición de determinadas 

preferencias estilísticas. Ante esta afirmación nos podríamos preguntan 

¿realmente los estilos de aprendizaje de una persona se desarrollan como 
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resultado de la influencia de la naturaleza de la especialidad/ocupación que 

realizan, o más bien las personas seleccionan una especialidad/ocupación en 

función de sus preferencias estilísticas?. Para Sternberg (1988a, 1990a), aunque 

las personas traen consigo a sus trabajos o estudios de especialización un cierto 

perfil estilístico, éstos también afectan y posiblemente modifican los estilos 

intelectuales. 

Por su parte, Kolb (1981b) explica que la carrera profesional que elige una 

persona implica que tenga que orientarse "hacia" y "en" un ambiente de 

aprendizaje cualificado, en el que tendrá que compartir un sistema de creencias, 

valores y normas de actuación profesional; esto es, orientarse hacia y en una 

mentalidad profesional. Para el autor, por ejemplo, la carrera de empresariales 

se caracteriza por una línea profesional básica centrada en una orientación 

pragmática y en la toma de decisiones. A partir de este nivel se van acumulando 

otros factores que afectan el desarrollo del estilo de aprendizaje, como pueden 

ser las demandas y presiones del trabajo que la persona desarrolla en el ejercicio 

actual del mismo; por ejemplo, un trabajo que implica las relaciones interperso-

nales se realiza sobre la base de tales relaciones interpersonales y la comunica-

ción efectiva, lo cual requiere un estilo de aprendizaje divergente. Para Kolb 

(1981b) todos estos factores son importantes pero: 

"el más específico e inmediato nivel de fuerzas que conforman el estilo de 

aprendizaje es la tarea específica o problema que la persona está trabajando 

actualmente. Cada tarea que afrontamos requiere su correspondiente conjunto 

de habilidades para realizarla de modo efectivo. La equiparación efectiva entre 

las demandas de la tarea y las habilidades personales da como resultado una 

competencia adaptativa (...) los estilos de aprendizaje son competencias 

adaptativas genéricas, es decir, heurísticos de aprendizaje de alto nivel que 

facilitan el desarrollo de clases genéricas de habilidades más específicas 

necesarias para realizar con eficacia diferentes tareas" (Kolb, 1981b, p. 93). 



En un intento por extrapolar la carrera profesional u ocupación de una 

persona al caso de los estudiantes -fundamentalmente los de niveles educativos 

superiores con un espacio más amplio a la opcionalidad y/o especialización-, su 

"carrera académica" o su profesión de estudiante, en principio, ya conlleva un 

ambiente de aprendizaje, además de las demandas y tareas concretas que cada 

carrera /especialidad académica exige. Esto permite hipotetizar que los distintos 

tipos de estudios demandarán capacidades y estilos de aprendizaje diferentes. 

Efectivamente, diversos estudios cuyos resultados además son consistentes 

entre sí, como los de Biglan (1973), Donald (1983, 1986), Katz y Henry (1988) y 

Kolb (1981,1985) indican cómo diferentes disciplinas académicas se caracterizan 

por diferentes estructuras de conocimiento. Por ejemplo Kolb (1981a, 1981b) tras 

analizar mediante unos índices creados ad hoc los datos recogidos por la 

Comisión Carnegie de Educación Superior de más de cuatrocientas instituciones 

norteamericas (32963 cuestionarios de estudiantes graduados en 158 instituciones 

y 60028 cuestionarios de estudiantes universitarios de 303 instituciones), 

identificó cada una de las dimensiones estilísticas de su modelo en los siguientes 

centros universitarios: 

Dimensión Concreto/Reflexivo Arte, Inglés, Filosofía, Historia, Ciencias 
Políticas y Antropología. 

Dimensión Concreto/Activo Medicina, Trabajo Social, Derecho, Arquitec-

tura, Psicología, Psicopedagogía. 

Dimensión Abstracto/Reflexivo Química, Física, Económicas, Geografía, Agri-

cultura, Matemáticas. 

Dimensión Abstracto/Activo Ingeniería y Empresariales. 
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Asimismo, Kolb (1981a) realiza dos estudios en los que intenta conectar 

las competencias que cada profesión exige con los estilos de aprendizaje de su 

modelo. En un primer estudio el autor solicitó a una muestra de ingenieros y 

trabajadores sociales que realizaran una valoración de las competencias que, a 

su juicio, les demandaban sus profesiones. Kolb, entonces, correlacionó estas 

competencias con las escalas de su Inventario de Estilos de Aprendizaje, 

revisando y depurando el listado de competencias que fue utilizado en un 

segundo estudio cuyos datos fueron sometidos a un análisis factorial. De este 

modo, el autor describe las competencias concretas en un espacio bidimensional 

en función de su relación con cada uno de los estilos de aprendizaje del modo 

siguiente: 

Estilo Asimilador Competencias relativas al pensamiento: organizar la 

información, construir modelos conceptuales, contrastar 

teorías e ideas, diseñar experimentos, analizar datos 

cuantitativos 

Estilo Acomodador Competencias relativas a la acción: proponer objetivos 

propios, buscar y explotar las oportunidades, influir en 

otros y dirigir a otros, implicarse personalmente, rela-

cionarse con personas 

Estilo Divergente Competencias relativas a los valores: sensibilidad hacia 

los sentimientos de los demás y hacia los valores, 

escuchar abiertamente, reunir información, valorar las 

implicaciones de situaciones ambiguas 

Estilo Convergente Competencias relativas a la toma de decisiones: crear 

nuevas vías de pensamiento y acción, experimentar con 

ideas nuevas, seleccionar la mejor solución, alcanzar 

objetivos, tomar decisiones. 



Prácticamente la totalidad de los estudios empíricos que hemos revisado 

ponen de relieve la existencia de diferencias significativas entre los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes o docentes en función de su especialidad/ocupa-

ción. Por ejemplo, Heikkinen, Pettigrew y Zakrajsek (1985), tras administrar el 

Inventario de Estilos de Aprendizaje de Canfield a 149 estudiantes de distintas 

especialidades de métodos de educación de la Universidad de Idaho, encontra-

ron diferencias significativas en 10 de las 16 variables estilísticas que evaluaba 

este instrumento entre los estudiantes de las diversas especialidades. 

Witkin (1976) en sus investigaciones con una sustancia] muestra de 

profesores de educación primaria y secundaria, observó que los que cursaban 

la especialidad de matemáticas y ciencias eran significativamente más indepen-

dientes de campo que los que cursaban la especialidad de ciencias sociales y 

humanas; además, encontró que estos últimos eran significativamente más 

dependientes de campo que los primeros. 

En España, Alonso (1991) realizó una investigación con 1371 estudiantes 

madrileños de los dos últimos cursos de 25 especialidades universitarias, en el 

que encontró diferencias significativas en los estilos de aprendizaje de tales 

estudiantes según la especialidad que se encontraban cursando. Para la 

evaluación de las preferencias estilísticas de los alumnos utilizó el Cuestionario 

de Estilos de Aprendizaje de Honey y Mumford. Resultados similares obtuvo 

Cano (1989) en su investigación con una muestra de 1991 estudiantes del primer 

y último cursos de diez especialidades de la Universidad de Granada, en la que 

utilizó varios instrumentos de evaluación de los estilos, entre ellos Schmeck, 

Entwistle y Ramsden y Kolb. El trabajo de Albuerne (1991) con 1492 alumnos de 

COU y con el Inventario de Estilos de Aprendizaje de Kolb, así mismo, observa 

que estos estudiantes poseen perfiles estilísticos con pautas diferenciales según 

la opción que cursan (ciencias o letras). 
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En nuestro contexto, solamente el estudio de González Tirados (1985), en 

el que evalúa los estilos de 1970 universitarios madrileños de diferentes 

especialidades con el Inventario de Estilos de Aprendizaje de Kolb, se observa 

una escasa modificación de las preferencias estilísticas como influencia de la 

naturaleza de las distintas carreras, lo cual -a juicio de la autora-, indica 

fundamentalmente que los estilos vienen conformados en los niveles educativos 

anteriores. 

Por último, las APTITUDES y la aplicación que la persona hace de las 

mismas para interactuar con el medio y adaptarse a él, son otras de las variables 

que, a juicio de Sternberg (Spear y Sternberg, 1987; Sternberg, 1988a, 1990a) están 

influyendo en el desarrollo de los estilos de aprendizaje. De acuerdo con la 

teoría triárquica de la inteligencia humana (Sternberg, 1986a), las personas 

contextualmente inteligentes son aquellas que capitalizan sus fuerzas y que 

compensan sus debilidades. La mayor parte de la capitalización y compensación 

parece estar en hallar una armonía entre las aptitudes de uno y sus preferencias 

estilísticas. Las personas que no encuentran tal armonía es posible que se sientan 

frustradas debido al no emparejamiento entre cómo les gustaría desarrollarse y 

qué son capaces de desarrollar. 

Fizzell (1982) hace referencia a esta variable como la "aptitud del estudiante 

para adaptarse a una situación", la cual el autor sospecha que "depende de dos cosas: 

de la capacidad de aprendizaje y de la confianza en sí mismo" (Fizzell, 1982, p. 12). 

Para el autor, el estudiante que tenga más capacidad de aprendizaje y confianza 

en sí mismo, será el que probablemente sea más hábil para adaptarse a cualquier 

contexto o situación que no se ajuste con sus estilos de aprendizaje característi-

cos. 

La cultura, el sexo, la edad, el contexto familiar, el tipo de escolarización, 

la ocupación/especialidad académica y las aptitudes: 



"Obviamente, estas variables constituyen tan son sólo una muestra antes que un 

listado completo de todas aquellas variables que probablemente influyan en el 

estilo. Es más, cualquier discusión como la presente inevitablemente simplifica 

la complejidad del desarrollo, debido solamente a las complejas interacciones 

que se producen entre las variables" (Sternberg, 1990a, p. 31). 

1.4.1. LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE. 

Si los estilos de aprendizaje son constructos socializados, aunque solo sea 

en parte, entonces serán susceptibles de ser modificados al menos en algún 

grado (Cornett, 1983; Claxton y Murrell, 1987; Henson y Borthwick, 1984; Papert, 

1980, 1987; Reiff, 1992; Riding y Cheema, 1991; Sternberg, 1988a); todas las 

personas están sujetas a cambios dentro de sus estructuras estilísticas relativame-

nte estables, a medida que los nuevos acontecimientos influyen en ellas directa 

o indirectamente. 

Pero nuestros estilos de aprendizaje característicos no solo pueden ser 

"modificados", las personas también somos capaces de "aprender" estilos 

diferentes de los que nos caracterizan, acomodándolos a nuestro repertorio 

estilístico natural, como consecuencia de las demandas o exigencias que una 

situación determinada impone (Claxton y Murrell, 1987; Gregorc, 1979b). 

Los contextos demandan adaptaciones a nuestros estilos de aprendizaje 

que no van a influir solamente en su formación sino, también, en su manifesta-

ción en un momento y lugar determinado. Patricia Kirby (1979) realiza una 

lectura sincrónica y diacrònica de este tipo de "procesos" a los que denomina 

cambios dentro de la estructura cognitiva. La autora advierte que es posible que 

haya más variación entre los estilos de aprendizaje de una persona en un 
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momento dado (diferencias interestilo) que la que pueda encontrarse en diferentes 

etapas de su vida (diferencias intraestilo). 

La mayoría de las personas somos capaces de adaptarnos a una 

determinada situación que impone demandas estilísticas que no se ajustan con 

nuestras preferencias de estilo de aprendizaje; todos somos capaces, en mayor 

o menor grado, de ser "flexibles" (Cornett, 1983; Doyle y Rutherford, 1984; 

Fizzell, 1982; Friedman y Alley, 1984; Gregorc, 1979b; Henson y Borthwick, 1984; 

Hunt y Joyce, 1967; Kolb, 1984; Pask, 1988; Reiff, 1992; Sternberg y Grigorenko, 

1992). 

Aunque las personas nos diferenciemos en nuestra capacidad para ser 

"flexibles", todas tenemos esta capacidad en mayor o menor grado; por esta 

razón, quizás lo más adecuado sea que las acciones educativas que emprenda-

mos en el campo de la modificación de los estilos vayan encaminadas a 

estimular la capacidad de ser flexible de la persona (Butler, 1988; Cornett, 1983; 

Fizzell, 1982; Friedman y Alley, 1984; Gregorc, 1979b; Reiff, 1992; Sternberg y 

Grigorenko, 1992). Consecuentemente, según estos autores, la línea de acción 

educativa más recomendable no consistiría tanto en estimular el desarrollo de 

ciertos estilos de aprendizaje en los estudiantes, sino en ayudarles a que 

aprendan a adaptar sus perfiles estilísticos a las exigencias que imponen las 

diversas situaciones de la vida a las que en un futuro, como adultos, tendrán 

que enfrentarse. 

Por otra parte, el estimular el desarrollo de ciertos estilos de aprendizaje 

pierde sentido en cuanto que ningún estilo es "mejor" o "peor" que otro, sino que 

el juicio de valor está siempre en función de la situación de aprendizaje en la 

que está inmersa la persona (Claxton y Murrell, 1987; Cornett, 1983; Reiff, 1992; 

Kolb, 1984; Sternberg y Grigorenko, 1992). La funcionalidad o no de una 

determinada preferencia estilística va a depender de la naturaleza de una 



determinada situación; todos los estilos pueden sernos útiles a lo largo de 

nuestras vidas y, por esta razón -nos explican Henson y Borthwick (1984)-, el 

desarrollo de un estüo de aprendizaje en detrimento de otro/s podría ser 

contraproducente o incluso peligroso para la persona. 

La línea de "estimular la capacidad de ser flexible" asume el planteamien-

to desarrollado por Kolhberg (1975) sobre el papel de la disonancia cognitiva en 

el desarrollo de la persona, el cual reclamaría que el uso de un nivel apropiado 

de disonancia o tensión entre las preferencias estilísticas del estudiante y las 

situaciones de aprendizaje-enseñanza es aconsejable para estimular el uso más 

flexible de los diferentes estilos de aprendizaje por parte del alumno y, en 

general, para potenciar su desarrollo cognitivo. El problema, advierte Gregorc 

(1979b), radica en que mientras unos entornos pueden demandar adaptaciones 

asequibles sobre los estilos de aprendizaje de una persona, otros pueden 

demandarle adaptaciones estilísticas que sean frustrantes y angustiosas para ella. 

Las sugerencias para ayudar de una forma sistemática e intencionada a 

que los estudiantes aprendan a cambiar sus estilos abarcan desde el diseño de 

situaciones de enseñanza-aprendizaje dinámicas, versátiles, diversificadas, en las 

que los alumnos tengan que "practicar" cada uno de los estilos a través de 

diferentes materias, contenidos curriculares, actividades, materiales de 

aprendizaje, procedimientos de evaluación, métodos de enseñanza, etc., hasta el 

intento por introducir la conciencia metacognitiva en los alumnos sobre sus 

propias preferencias estilísticas en el aprendizaje (Campbell, 1991; Claxton y 

Murell, 1987; Cornett, 1983; Davidson, 1990; Friedman y Alley, 1984; Gregorc, 

1979a, 1979b; Katz y Henry, 1988; Reiff, 1992; Renzulli y Smith, 1978; Sternberg, 

1988a, 1990a; entre otros muchos). 

Si bien es cierto que los estilos se pueden "enseñar", Sternberg (Spear y 

Sternberg, 1987; Sternberg, 1988a) puntualiza que ésta no es una tarea fácü. El 
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autor afirma que se conoce poco sobre cómo modificar la inteligencia, e incluso 

menos sobre cómo modificar los estilos intelectuales. Presumiblemente, cuando 

conozcamos más sobre los mecanismos que pueden estar subyaciendo a la 

modificación de los estilos, nos propondremos un camino similar al que algunos 

educadores y psicólogos están utilizando para la enseñanza de la inteligencia 

como por ejemplo De Bono (1967), Convington et al (1974), Feuerstein (1980), 

Lipman et al (1980) y Sternberg (Sternberg, 1986a; Sternberg y Wagner, 1986; 

•Wagner y Sternberg, 1985). 

De hecho, el camino ya se ha emprendido con una serie de programas, 

que surgen con la idea de incorporar la filosofía de los estilos de aprendizaje en 

el aula: ayudando a los estudiantes a ser flexibles, enseñándoles a capitalizar sus 

propias fuerzas y a paliar o compensar sus debilidades, haciéndoles reflexionar 

sobre sus propios estilos de aprendizaje, ofrenciéndoles alternativas cumiares 

divesificadas y permitiéndoles evaluar el curriculum (Butler, 1988). Entre tales 

programas encontramos los siguientes: 

• Inteligencia Pedagógica de Rubin (1989), 
Í 

• Aula Viviente de Hall (1990), 

• Lenguaje Integral (Altwerger, Edelsky y Flores, 1987; Goodman, 1986; 

Hayward, 1988), 

• Actividades Foxfire desarrolladas por Wiggington (1985) y enriquecidas 

con las aportaciones de Barits (1986) y Sitton (1979, 1980), 

• el Sistema 4MAT de McCarthy (1980,1985, 1990) que ha sido enriqueci-

do por Weber y Weber (1990), y 



• el Modelo D1CSIE (Describe, Internet, Cotrol, Elect, Instruct y Evalúate) de 

Reiff (1988, 1992). 

1.5. ESTILOS DE APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

El debate sobre la naturaleza de los estilos y su proceso de formación nos 

ha permitido presentar algunos resultados empíricos de investigaciones que han 

relacionado los estilos de aprendizaje con ciertas variables que parecen estar 

influyendo en su desarrollo tales como la cultura, la raza, el sexo, la edad y el 

curso académico, el tipo de escolarización, las aptitudes, la ocupación o 

especialidad académica y algunos factores del entorno familiar del estudiante 

(estilos parentales, nivel socioeconómico, profesiones de los padres y número de 

hijos en la familia). 

En el capítulo siguiente completaremos estos resultados con los hallados 

por el propio Sternberg en sus investigaciones sobre los estilos de aprendizaje 

en las que no sólo ha estudiado la relación entre las preferencias estilísticas de 

los estudiantes y muchas de las variables citadas arriba sino, además, la relación 

entre aquéllas y otras entre las que figura el rendimiento académico del alumno. 

La revisión de la literatura nos ha evidenciado que, pese al interés que 

suscita el estudio de la relación entre el rendimiento académico y los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes, prácticamente son inexistentes los trabajos que 

intentan confirmar esta relación. 

Dejando para el capítulo siguiente los resultados que arrojan las 

investigaciones del profesor Sternberg sobre la relación estilos-rendimiento 

237 



académico, este apartado lo dedicaremos a exponer algunos de los escasos 
intentos por estudiar esta relación. 

Si hay algún instrumento que destaque por haber sido utilizado para 

analizar la relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento de los 

estudiantes, éste es sin duda alguna el Inventory of Learning Processes (ILP) 

desarrollado por Schmeck, Ribich y Ramanaiah (1977). Este instrumento 

identifica cuatro estilos de aprendizaje en función de las puntuaciones que los 

sujetos obtienen en cada una de las escalas de procesamiento profundo, procesamien-

to elaborativo, memoria factual o de hechos y detalles y estudio metódico. 

Schmeck y Grove (1979) relacionaron los resultados obtenidos por 790 

estudiantes universitarios de Ciencias, Educación y Artes Liberales en el ILP con 

sus notas medias acumulativas (GPA) y con sus puntuaciones en el test de 

acceso a la universidad (ACT, American College Testing). En cada uno de estos 

parámetros, los estudiantes fueron divididos en dos grupos (alto y bajo 

rendimiento) utilizando como criterio diferenciador la mediana y analizando los 

datos mediante el MANOVA. Los análisis realizados mostraron que los perfiles 

estilísticos de sujetos de alto y bajo rendimiento eran significativamente 

diferentes tanto sobre la base de las GPA, como sobre la base de las puntuacio-

nes en el ACT. 

Los estudiantes de alto rendimiento según sus GPA obtuvieron 

puntuaciones significativamente superiores en las escalas de procesamiento 

elaborativo, procesamiento profundo y memoria de hechos, no existiendo 

diferencias significativas en la escala de estudio metódico. Del mismo modo, los 

universitarios con mejores puntuaciones en el ACT, puntuaron significativa-

mente más alto en todas las escalas, con la peculiaridad de que quienes 

obtuvieron puntuaciones bajas en el ACT puntuaron alto en la escala estudio 

metódico. 



Otro interesante estudio que intenta analizar las relaciones entre las 

puntuaciones del ILP y el rendimiento académico es el de Moss (1982). La autora 

trabajó con una muestra de 314 alumnos universitarios de bajo rendimiento que 

realizaban un curso de lectura. Al igual que Schmeck y Grove, Moss utiliza tanto 

las puntuaciones GPA como las ACT, y aplica el MANOVA a los resultados 

obtenidos. Los análisis realizados señalaron la inexistencia de diferencias 

significativas entre los estilos de los sujetos de rendimiento bajo y menos bajo 

y las puntuaciones GPA y ACT obtenidas por estos alumnos . 

Gadzella, Ginther y Williamson (1986) realizan otra investigación en la 

que relacionan las puntuaciones de 158 universitarios en el ILP y sus notas 

medias acumulativas (GPA). La mediana de las GPA sirvió de criterio de corte 

para separar a los estudiantes de bajo y alto rendimiento, siendo analizados los 

datos mediante la t de Student. Los resultados obtenidos indicaron la existencia 

de diferencias significativas entre ambos tipos de estudiantes, a favor de los de 

rendimiento superior, en las escalas de procesamiento profundo y memoria de 

hechos; tales diferencias, sin embargo, no se observaron en las escalas de 

procesamiento elaborativo y estudio metódico. 

Miller, Alway y McKinley (1987), tras aplicar el ILP a una muestra de 109 

universitarios, intentaron comprobar si ciertos estilos de aprendizaje se asociaban 

a unos mejores resultados académicos. Para ello, dividieron la muestra en tres 

grupos en función de su nota media (inferior, medio y superior) sometieron los 

datos a dos tipos de análisis. En primer lugar, los autores realizaron un análisis 

de varianza y comprobaron que los estudiantes del grupo superior mostraba 

diferencias significativas respecto a los de los grupos inferior y medio en las 

escalas de procesamiento profundo. En segundo lugar, sometieron los datos a 

un análisis de regresión múltiple por pasos con el fin de determinar el porcentaje 

de varianza relativa a la nota media explicada por las puntuaciones en las 

escalas del ILP, y comprobaron que la escala de procesamiento profundo era la 
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que mayor varianza explicaba. De este modo, la escala de procesamiento 

profundo parecía constituir el núcleo central que marcaba las diferencias entre 

los estudiantes de bajo y alto rendimiento. 

En la línea de los enfoques de aprendizaje, encontramos el trabajo de 

Entwistle y Ramsden (1983) que, con su Approaches to Study Inventory y con una 

muestra de 2208 universitarios británicos, hallan diferencias entre los enfoques 

de los alumnos de alto y bajo rendimiento. Así, mientras que los alumnos de 

alto rendimiento se caracterizan por la adopción de un enfoque profundo en el 

aprendizaje, los de bajo rendimiento se caracterizan por el uso de un enfoque de 

aprendizaje superficial. 

Por último quisiéramos hacer referencia al trabajo de Cano (1990) quien, 

tras aplicar el Inventory of Learning Processes (ILP) de Schmeck, Ribich y 

Ramanaiah, el Learning Style Inventory (LSI) de Kolb y el Approaches to Study 

Inventory (ASI) de Entwistle y Ramsden a 991 estudiantes de la universidad de 

Granada, encontró perfiles estilísticos diferenciados entre los alumnos de nota 

media baja (NMB) y nota media alta (NMA). Los estudiantes NMA presentaron 

un perfil de puntuaciones significativamente superior en diversas escalas de los 

instrumentos mencionados, frente a los estudiantes NMB; a saber: en las escalas 

procesamiento profundo, memoria factual y estudio metódico del ILP; en las 

escalas de motivación extrínseca, motivación de logro y aprendizaje serial del 

ASI; y en las escalas observación reflexiva y experiencia concreta del LSI. 

Los resultados encontrados por Cano con el LSI de Kolb han sido 

confirmados posteriormente por Albuerne (1991) con una muestra de 1492 

estudiantes españoles de COU. Por el contrario, en 1980 Ballard (op. cit. Claxton 

y Murrell, 1987) con el LSI demostró que el rendimiento académico no varía en 

función de los perfiles estilísticos de los estudiantes. 



0T3rien (1991), utilizando el Gregorc Style Delineator, halló que los alumnos 

con una fuerte preferencia estilística Abstracto-Secuencial obtenían los mejores 

resultados académicos. 

En la línea de los estilos de personalidad, el estudio que realiza Martray 

en 1971 (op. cit. Thompson y O^rien, 1991) con el Inventario Tipológico de 

Myers-Briggs (MBT1), evidencia que la dimensión estilística Introversión-

Extraversión está asociaciada con variaciones en el rendimiento de aquellas 

tareas que implican la habilidad para retener material verbal complejo, de tal 

modo que los estudiantes que puntúan alto en Extraversión obtienen un 

rendimiento superior en este tipo de tareas que aquellos otros que puntúan alto 

en Introversión. 

McCaulley y Natter (1980), también con el MBT1, demostraron que los 

tipos intuitivos puntuaban significativamente más alto que los tipos sensitivos 

en la lectura y escritura y aquellas otras tareas académicas que involucraban en 

trabajo con teorías y conceptos abstractos. Más tarde, Lawrence (1984) confirma 

esta relación pero con la dimensión estilística Juicio del MBTI. 

La investigación desarrollada por Margolis et al. (1982) con el Matching 

Familiar Figures Test (MFFT) de Kagan pone de relieve que la reflexividad es un 

predictor eficaz del rendimiento académico de los alumnos de la educación 

primaria, especialmente en las áreas de vocabulario, audición y lectura. Por su 

parte, el trabajo de Radatz (1979) muestra que los alumnos reflexivos mostraron 

un rendimiento escolar superior en matemáticas frente a los impulsivos, como 

consecuencia de que los primeros son mejores que los segundos en sus 

habilidades aritméticas, lingüísticas y de resolución de problemas. 

Varias investigaciones que utilizan como instrumento de evaluación de 

los estilos el Test de las Figuras Enmascaradas de Witkin, señalan que los 
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estudiantes independientes de campo obtienen rendimientos académicos más 

altos en el área de matemáticas que los alumnos dependientes de campo 

(Satterly, 1976; Stone, 1976; Vaydya y Chansky, 1980; Witkin et al, 1977). Estos 

resultados, sin embargo, son contradictorios con los que obtienen Adams y 

McLeod (1979) que con sus estudios revelan que el rendimiento académico del 

estudiante en el área de matemáticas no varía en función de su estilo predomi-

nante. Más tarde, Abraham (1985) en sus investigaciones confirma el efecto 

positivo que tiene un determinado estilo en el rendimiento del estudiante en 

asignaturas concretas; por ejemplo, el autor demostró que los alumnos 

dependientes de campo obtienen mejores calificaciones en las asignaturas de 

lengua e inglés, mientras que los independientes de campo obtienen mejores 

calificaciones en las de matemáticas y ciencias. 

Dunn y Dunn (1984) aplicaron su Inventario de Estilos de Aprendizaje 

(LSI) a un total de 85 alumnos de los grados tres a seis de la escuela primera y 

el State's Pupil Evaluation Program (PEP) para evaluar el rendimiento de estos 

escolares en lectura y matemáticas. Utilizando el análisis discriminante para 

determinar qué variables del LSI diferenciaban a los alumnos que obtenían 

puntuaciones altas en lectura y matemáticas de los que las obtenían bajas, los 

autores encontraron que once variables del LSI discriminaban significativamente 

entre los estudiantes de alto y bajo rendimiento en lectura, y que ocho variables 

del LSI discriminaban significativamente entre los alumnos con altas y bajas 

puntuaciones en matemáticas. 

Pese a que la relación estilos de aprendizaje y rendimiento académico no 

haya sido prácticamente estudiada en la línea apuntada, si hemos encontrado 

otras investigaciones que se han preocupado por analizar el efecto que tiene el 

"emparejamiento" y "no emparejamiento" entre los estilos de aprendizaje y 

enseñanza en el rendimiento académico de los estudiantes. Puesto que en este 

segundo capítulo hemos reservado un espacio para profundizar en el tema de 



la interacción o emparejamiento entre los estilos de enseñanza y aprendizaje, 

será allí donde presentemos los resultados de las investigaciones más significati-

vas que estudian el efecto del mismo en el rendimiento del estudiante. 

«, -V , ,,.•>' 
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2. LA INTERACCIÓN ESTILOS DE APRENDIZAJE-ESTILOS 

DE ENSEÑANZA. 

En el capítulo primero del presente trabajo, al hablar del origen y 

evolución de las diferencias estilísticas y de su tratamiento educativo, vimos 

cómo los cambios experimentados en la década de los años 60 a consecuencia 

del fracaso de las perspectivas psicométricas y conductistas y del auge que 

experimenta la psicología cognitivista, conducen a los investigadores a buscar 

nuevos constructos que expliquen el funcionamiento cognitivo de los protagonis-

tas del proceso de educativo y den cuenta de los resultados de los aprendizajes 

afectivos, cognitivos y procedimentales de los estudiantes en el aula. Entonces 

también observábamos que era dentro de esta situación de cambio y búsqueda 

cuando surgía con fuerza el "enfoque estilístico" (Grigorenko y Sternberg, 1992a; 

Kogan, 1983), de donde emanan los constructos "estilo de aprendizaje" y "estilo 

de enseñanza". 

Sin embargo, pese a que el paradigma cognitivista considere el estudio de 

las diferencias estilísticas del profesor como variables cruciales del proceso 

educativo, el interés por las mismas se deriva de una preocupación particular 

por el proceso y producto del aprendizaje del estudiante; esto es, de una 

preocupación particular por la "adaptación de los métodos de enseñanza" como 

planteamiento general relativo al tratamiento educativo de las diferencias 

individuales de los alumnos en el aula (Glaser, 1977). 

Según Glaser (1977), este planteamiento se basa en el supuesto de que no 

es posible definir una acción educativa óptima en términos absolutos, sino 

únicamente en función de las características particulares de los alumnos a los 

nue se dirige. La característica general definitoria de este planteamiento es la 

existencia de métodos, técnicas y estrategias de enseñanza alternativos que 

respondan a las diferencias individuales de los alumnos, entre las que se 



encuentran sus estilos de aprendizaje. A juicio del autor, en este planteamiento 

subyace, pues, una "concepción interaccionista" de las diferencias individuales, 

según la cual, las características individuales y las características de la situación 

interactúan y ambas deben ser tenidas en cuenta para comprender adecuada-

mente el comportamiento de las personas implicadas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Sin negar la entidad propia que ambos tipos de 

características poseen y el efecto que éstos ejercen independientemente en el 

comportamiento de los elementos personales del proceso educativo, la conducta 

diferencial del profesor y del alumno se entiende como fruto de la interacción 

entre ambos factores fundamentalmente. 

Desde esta perspectiva, el estudio de las diferencias individuales en el 

aprendizaje y su implicación en el proceso educativo, no enfatiza tanto el análisis 

y predicción de los resultados del aprendizaje de los estudiantes en función de 

sus características personales o en función de otras características inherentes a 

la figura del profesor o del contexto de aprendizaje en general, sino en función 

de las "dimensiones interactivas" que comportan las situaciones de enseñanza-

aprendizaje y, en especial aquéllas que hacen referencia a los "procesos 

relaciónales" que se producen entre el profesor y el estudiante en la situación 

educativa que ambos conjuntamente experimentan (Clark y Reis, 1988). 

Así, entre las diferencias individuales que pueden considerarse particular-

mente relevantes para el estudio de los procesos relaciónales en el contexto del 

aula están los estilos de aprendizaje del alumno y los estilos de enseñanza del 

profesor (Entwistle, 1988; Grigorenko y Sternberg, 1992a; Hernández Pina, 1990; 

Hunt, 1971; Joyce y Weil, 1986; Pascal, 1971; Reiff, 1992; Renzulli y Smith, 1978; 

etc.). Ambos constructos estilísticos surgen, entonces, como "mediadores 

cognitivos" del comportamiento de los dos agentes del proceso educativo y, 

ambos constructos, generan una nueva "variable proceso" o "proceso interactivo" 

en la investigación en el aula que determina los logros del aprendizaje del 
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estudiante (Doyle, 1986; Doyle y Rutherford, 1984): los denominados "empareja-

miento" y "no-emparejamiento" entre los estilos de aprendizaje y de enseñanza 

(véase Figura 35). 

CARACTERÍSTICAS 

DEL PROFESOR DEL ESTUDIANTE  

' ESTILOS DE ENSEÑANZA I < • ¡ ESTILOS DE APRENDIZAJE i 

; i i ' 
PROCESAMIENTO DE P MPARP IAMIFKITO „ PROCESAMIENTO DE 

INFORMACIÓN DEL ^^EMPAREJAMIENTO* INFORMACION DEL 
PROFESOR ^ ^ ALUMNO 

t X T í 
COMPORTAMIENTO NO COMPORTAMIENTO 

S r . ^EMPAREJAMIENTO EN EL APRENDIZAJE 

1 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 

Fig. 35. Procesos interactivos de "emparejamiento" y "no emparejamiento" entre los estilos de 
aprendizaje y enseñanza. 

Evidentemente, la Figura 35 no pretende ser un modelo que refleje la 

totalidad de la compleja red de interacciones que se producen en el contexto del 

aula y que explican los aprendizajes de los estudiantes; este modelo tan sólo 

pretende servir como dispositivo heurístico de los procesos de emparejamiento 

y no-emparejamiento producto de la relación entre dos de las muchas caracterís-

ticas individuales que pueden interactuar en el proceso educativo: los estilos de 

aprendizaje del estudiante y los estilos de enseñanza del profesor. Los comporta-

mientos del profesor y del alumno en el aula -ambos procesadores activos de 

información y constructores de significados propios-, están mediados cognitiva-

mente por sus características estilísticas, las cuales, a su vez, al interactuar 

originan las variables procesuales de emparejamiento y no-emparejamierfo 

determinantes de los aprendizajes del estudiante (Doyle, 1986). 



Los procesos interactivos de emparejamiento y no-emparejamiento están 

mediados por los estilos de aprendizaje del alumno y los estüos de enseñanza 

del profesor; de este modo, las actividades de enseñanza del profesor y las de 

aprendizaje del estudiante y lo que es más, el tratamiento educativo, tiene en 

cuenta a personas que presentan determinadas características individuales que 

interactúan entre sí. 

En el primer apartado de este capítulo se ha analizado el concepto de 

estilo de aprendizaje desde diversos enfoques y, ha quedado explicitada su 

naturaleza como una característica diferencial ligada a la individualidad de los 

estudiantes, pero ¿cuál es la naturaleza del estilo de enseñanza?; ¿es ésta una 

dimensión estilística ligada a la individualidad del profesor?; ¿cuál es su 

"contenido"?; cuando se produce emparejamiento o no-emparejamiento 

¿exactamente qué variables interaccionan?: ¿los estilos de aprendizaje del alumno 

y los estilos de aprendizaje del profesor?, ¿aquéllos y los métodos de enseñanza 

que utiliza éste último? o ¿aquéllos y el nivel de estructuración o mediación 

instruccional con el que actúa el profesor?. Seguidamente trataremos de resolver 

estos interrogantes. 

2.1. LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA. 

Para comprender cómo se plantea en la actualidad el análisis del 

emparejamiento y no-emparejamiento entre los estilos de aprendizaje y los 

estilos de enseñanza, parece conveniente comenzar intentando delimitar 

conceptualmente el constructo "estilo de enseñanza". 

En el apartado 1.2. del primer capítulo de este trabajo, al analizar la 

trayectoria histórica en el estudio de los estíos de enseñanza, ya iniciamos de 
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modo más o menos explícito la tarea de clarificar conceptualmente este 

constructo. Con el fin de evitar repeticiones innecesarias acotaremos el problema 

subrayando únicamente los últimos planteamientos metodológicos y conceptua-

les en la investigación de los estilos de enseñanza, a saber: los enmarcados en 

los estudios sobre eficacia docente o paradigma proceso-producto y aquellos 

otros que aglutinamos bajo el paradigma mediacional cognitivo. No obstante, 

destacaremos de entre estos últimos las líneas existentes en la conceptualización 

e investigación de los estilos de enseñanza que hemos agrupado y rotulado bajo 

la expresión "enfoque estilístico", y del que emerge la preocupación por estudiar 

los fenómenos del emparejamiento y no-emparejamiento entre los estilos de 

enseñanza y los estilos de aprendizaje. 

Así mismo, antes de abordar la problemática del emparejamiento/no-

emparejamiento estilístico, nos detendremos a examinar los factores más 

importantes que influyen en la formación y manifestación de los estilos de 

enseñanza en el aula. 

2.1.1. LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA DESDE EL PARADIGMA PROCE-

SO-PRODUCTO. 

A modo de síntesis, en el apartado 1.2. del primer capítulo de este trabajo, 

vimos que el origen y la evolución de la investigación sobre los estilos de 

enseñanza se ubicaba en el proceso de desarrollo de los estudios sobre la eficacia 

docente que se enmarcaban en el paradigma proceso-producto (Bennett, 1976, 

1986; Brophy y Good, 1986; Medley, 1979; Montero, 1990b; Pérez Gómez, 1983; 

Rosenshine, 1979), cuyos antecedentes más inmediatos se encontraban en el 

movimiento de la Escuela Nueva auspiciado por la filosofía de Dewey sobre la 

educación progresiva (Beltrán et al., 1987; Bennett, 1976; Montero, 1990b) y en los 



trabajos de Lewin (1939), Lippit y White (1943), Anderson y Brewer (1945) y 

Gordon (1959). 

Las propuestas de estilos de enseñanza, o mejor "estilos de liderazgo" o 

estilos de dirección que estos autores hacen, suponen el primer intento por 

reducir empíricamente la enorme diversidad de comportamientos docentes 

posibles a maneras de hacer la enseñanza suficientemente estables, que obtienen 

diferentes resultados de aprendizaje en su concreción en el aula y que, por tanto, 

unas son más deseables que otras (Montero, 1990a, 1990b). 

Así, observamos que en estos primeros estudios y conceptualizaciones ya 

está presente el interés del paradigma proceso-producto por conocer si el estilo 

de enseñanza que despliega el profesor en el aula (variable proceso) se relaciona 

significativamente con los resultados de aprendizaje obtenidos por los alumnos 

(variable producto), de tal forma que sea posible mostrar que determinados 

modos de desarrollar la enseñanza son mejores o más deseables que otras (Coll 

y Solé, 1990; Montero, 1990b; Pérez Gómez, 1983). Sin embargo, los trabajos de 

Lewin, Lippit y White, Anderson y Brewer y Gordon cuentan con un escaso 

apoyo empírico; es decir, los estilos docentes que se defienden son más el 

producto de posiciones predominantemente ideológicas que de dimensiones 

estables del profesor aisladas empíricamente y que se asocien con el comporta-

miento de los alumnos, a lo que hay que añadir la ambigüedad de los términos 

empleados (Montero, 1990). 

La ejemplificación pura del paradigma proceso-producto se inicia con el 

movimiento de observación sistemática o análisis de interacción en el aula con los 

trabajos de Flanders (1977) y prosigue con los de Bennett (1976), Solomon y 

Kendall (1979) y Rosenshine y Stevens (1990). Estos trabajos llevarán a una 

mayor precisión de los comportamientos incluidos dentro del constructo estilo 

de enseñanza y, en consecuencia, a una mayor evidencia empírica acerca de si 
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un determinado estilo es responsable o no de unos mejores resultados de 

aprendizaje (Montero, 1990; Pérez Gómez, 1983). 

Veamos cuál es el contenido del constructo "estilo de enseñanza" desde 

el paradigma proceso-producto y, concretamente, para tres de sus propuestas 

más significativas: Flanders (1977), Bennett (1976) y Rosenshine y Stevens (1990). 

a) Flanders. 

Flanders (1977), a partir del registro de los episodios sobre lo que el 

profesor hace en el aula cuando interacciona con sus alumnos y de la posterior 

comprobación de la repetición de secuencias, identifica una serie de pautas o 

patrones que derivan en las categorías de su propio sistema de análisis de las 

interacciones verbales en el aula (FIAC). Para el autor, una pauta o patrón es 

una reducida cadena de acontecimientos identificables de los que el comporta-

miento del profesor es el factor más potente, aislable y comprobable que puede 

influir en el aprendizaje real de los alumnos. 

Con su FIAC, Flanders (1977) llena de significado su propuesta de dos 

estilos de enseñanza denominados "directo" e "indirecto" (véase Tabla 15). Para 

el autor el estilo de enseñanza indirecto es el que se asocia con una actitud más 

positiva y un mejor rendimiento de los alumnos al suponer que éste favorece la 

independencia de los alumnos respecto a las directrices del profesor (Postic, 

1978). 
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Estilo Directo Esft'fo Indirecto 

Expone y explica: hace referencia a hechos Acepta sentimientos: aclara una actitud o 
u opiniones acerca de contenidos o meto- el tono afectivo del alumno de una ma-
dos- expresa sus propias ideas, ofrece sus ñera no amenazante. Acepta los senti-
propias explicaciones y se apoya en ideas mientos como positivos o negativos. Es 
o explicaciones de autoridades reconoci- capaz de predecir o evocar sentimientos. 
das. 
Da instrucciones: da directrices, normas u Alaba o anima: reconoce y estimula la 
órdenes para que el alumno las cumpla. actividad del alumno. Utiliza los chistes 

y las bromas para aliviar la tensión en la 
clase, pero nunca a costa de una persona. 
Aprueba y afirma el comportamiento de 
los alumnos con afirmaciones verbales o 
movimientos de cabeza. 

Critica al alumno o justifica su autoridad: Acepta o utiliza las ideas de los alumnos: 
emite frases con la pretensión de cambiar aclara, estructura o desarrolla las ideas 
el comportamiento no aceptable del a- sugeridas por los estudiantes, 
lumno; regaña al estudiante; explica las 
razones de su conducta; egocéntrico, 
extrema referencia a sí mismo. 

Formula preguntas: plantea preguntas 
sobre los contenidos o métodos y proce-
dimientos utilizados. Esto lo hace el 
profesor partiendo de sus propias ideas 
pero con la intencionalidad de que res-
pondan los alumnos. 

Tabla 15. Estilos de enseñanza directo e indirecto de Flanders (1977, p. 34). 

b) Bennett 

Bennett (1976) desarrolla una investigación en la que intenta dar respuesta 

a si "las diferencias en estilo de aprendizaje afectan diferencialmente el desarrollo 

cognitivo y emocional de los alumnos (y si) ciertos tipos de alumnos progresan mejor 

bajo ciertos tipos de estilo de enseñanza" (p. 32). Para ello, el autor se propone como 

objetivo inicial la creación de una tipología de estüos enseñanza; objetivo que 

lleva a Bennett, en primer lugar, a descomponer los términos "progresista" y 

"tradicional" en sus elementos constitutivos a través de la revisión de la 251 



literatura relevante y de la realización de entrevistas en las que se pidió a los 

directivos y profesores de veinte escuelas de educación primaria que considera-

ran cuáles eran las conductas docentes que diferenciaban los estilos progresista 

y tradicional. 

De los datos recogidos de todas estas fuentes, Bennett (1976) identificó 

once elementos (véase Tabla 16), los cuales fueron transformados en comporta-

mientos docentes que agrupó en seis dimensiones (p. 38): 

• Dirección y organización de la clase: margen de libertad concedido a los 

alumnos en cuanto a movimientos y conversaciones en el aula y a 

elección de sus emplazamientos. 

• Control del profesor y sanciones: grado de disciplina más que control 

físico. 

• Contenido y planificación del curriculum: distribución de los tiempos 

asignados a la enseñanza, programación y a las tareas para casa. Grado 

de elección que se permite al alumno. 

• Estrategias instruccionales: tipo de enfoque de enseñanza adoptado. 

• Técnicas motivacionales: énfasis bien en la motivación extrínseca o bien 

en la motivación intrínseca. 

• Procedimientos de evaluación: tipo y cantidad de evaluación del trabajo 

del alumno. 
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Progresista Tradicional  

1. Integración disciplinar 1. Independencia disciplinar 
2. Profesor como guía de las experien- 2. Profesor como transmisor de conoci-

das educativas mientos 
3. El alumno asume un rol activo 3. El alumno asume un rol pasivo 
4. Los alumnos participan en la planifi- 4. Los alumnos no participan en la pla-

cación del curriculum nificación del curriculum 
5. Se aprende predominantemente a tra- 5. Énfasis en la memoria, práctica y 

vés de técnicas de descubrimiento repetición 
6. No son necesarios ni los refuerzos 6. Utilización de refuerzos externos: 

externos ni los castigos: motivación motivación extrínseca 
intrínseca 

7. No se concede demasiada importancia 7. Se consideran los estándares acadé-
a los estándares académicos conven- micos convencionales 
cionales 

8. Pocos exámenes 8. Exámenes regulares 
9. Énfasis en los grupos de trabajo coo- 9. Énfasis en la competición 

perativo 
10. La enseñanza no se limita al espacio 10. La enseñanza se limita al espacio del 

del aula aula 
11. Énfasis en la creatividad 11. Escaso énfasis en la creatividad 

Tabla 16. Características de los profesores progresistas y tradicionales (Bennett, 1976, p.38). 

Posteriormente, Bennett (1976) operacionaliza los comportamientos 

docentes identificados en ítems de un cuestionario de modo que pudieran ser 

evaluados objetivamente. Tras dos pequeños estudios pilotos que hicieron 

posible la reducción y modificación de algunos ítems ambiguos, el autor diseña 

el cuestionario final con 28 ítems que administra a los profesores de los niveles 

tercero y cuarto de 871 escuelas británicas de educación primaria de Lancashire 

y Cumbria. El análisis cluster que aplica a los resultados obtenidos de la 

administración del cuestionario, permite al autor crear una tipología de estilos 

de enseñanza formada por doce tipos ordenados según el continuum "informal-

formal", donde los estilos ubicados en los extremos (tipos 1 y 2/tipos 11 y 12) 

son identificados en tales términos, y los intermedios (üpos 3 al 10) contienen 

tanto elementos informales como formales (estilos mixtos). Bennett (1976, pp. 45-

47) describe cada uno de sus doce estilos docentes del modo siguiente: 
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Tipo 1: Estos profesores favorecen la integración disciplinar, y, a diferencia de los 

otros estilos, permite a los alumnos elegir el trabajo individualmente o en 

grupo. Además, acceden a que los alumnos elijan su emplazamiento en 

la clase. Reprimen muy poco los movimientos y conversaciones de los 

alumnos. Evalúan en todas las formas que le parecen adecuadas. 

Favorecen la motivación intrínseca. 

Tipo 2: Estos profesores también prefieren la integración de las materias. El nivel 

de control docente es bajo, pero los profesores ofrecen menos opción a los 

alumnos para elegir su trabajo. No obstante, permiten que los estudiantes 

elijan sus emplazamientos en clase y reprimen poco los movimientos y 

conversaciones de los alumnos. Pocos exámenes o trabajos calificados. 

Tipo 3: Las principales modalidades de enseñanza de este grupo son las 

lecciones por parte del profesor y el trabajo grupal. Se prefiere la 

integración disciplinar. Los profesores conversan con sus alumnos fuera 

de la escuela. Son más estrictos, reprimen más los movimientos y 

conversaciones de los alumnos. Hacen bastantes exámenes, de donde 

obtienen la calificación media además de tener en cuenta en ella otro 

tipos de calificaciones (deberes, por ejemplo). 

Tipo 4: Estos profesores prefieren la independencia disciplinar. Permiten a los 

alumnos elegir tanto el trabajo en grupo como individual. No emplazan 

a sus alumnos en la clase según sus aptitudes. Evalúan y califican 

bastante. 

Tipo 5: Este grupo de profesores se caracteriza por preferir una mezcla de 

integración e independencia disciplinar. La modalidad de enseñanza 

preferida es el trabajo en grupo que los propios alumnos seleccionan o 

que el profesor establece. El profesor habla poco. El control es alto con 



represión de los movimientos y conversaciones de los alumnos. Examina 

todas las semanas y manda tareas para casa con regularidad. Raramente 

concede premios y los alumnos hacen salidas o visitas regularmente. 

Tipo 6: Estos profesores prefieren enseñar las materias independientemente. 

Enfatizan los grupos de trabajo en los que las tareas se establecen por el 

profesor. Es escaso el trabajo individual. Estos profesores ejercen un 

control suave y utilizan la motivación extrínseca. 

Tipo 7: Esto grupo está orientado hacia las materias independientes, con un nivel 

alto de lecciones por parte del profesor junto con el trabajo individual de 

los alumnos. El profesor ejerce un control firme, y no permite el 

movimiento o la elección de emplazamiento en la clase por parte de los 

alumnos. Los alumnos infractores son castigados. La evaluación, sin 

embargo, es escasa. 

Tipo 8: Este grupo de profesores tiene unas características muy similares a los 

del grupo 3. La diferencia estriba en que éstos prefieren organizar el 

trabajo sobre una base individual antes que grupal. Hay represión ante 

la libertad de movimientos. Estos profesores desean que sus alumnos 

estén en silencio. 

Tipo 9: Estos profesores están a favor de la enseñanza de las materias de forma 

independiente, la modalidad de enseñanza predominante es el trabajo 

individual a partir de tareas establecidas por el profesor. El profesor 

ejerce un alto nivel de control, castiga los movimientos y la conversación 

y asigna los emplazamientos de los alumnos en el aula por sus aptitudes. 

El margen de elección del alumno es mínimo. Exámenes escasos y 

premios. 
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Tipo 10: Estos profesores prefieren la independencia disciplinar. La modalidad 

de enseñanza favorita son las lecciones expositivas y el trabajo de los 

alumnos en grupos establecido por el profesor. Mucha restricción de 

movimientos y conversaciones. Estos docentes castigan las conductas 

disruptivas. Concede premios por el trabajo bien hecho. 

Tipo 11: Los profesores de este grupo enseñan las materias independientemente 

a través de las lecciones del profesor o del trabajo individual. Escaso 

margen de elección para que los estudiantes elijan el trabajo, aunque se 

les permita que seleccionen su emplazamiento en la clase. Restricción de 

movimientos y conversaciones. Castigos. 

Tipo 12: Son profesores que no están a favor de ningún enfoque integrador. Las 

materias son enseñadas de forma independiente haciendo uso de 

lecciones docentes o del trabajo individual. No se permite a los alumnos 

que elijan su emplazamiento en la clase y existe una alta restricción de 

movimientos y conversaciones. Exámenes muy abundantes y predominio 

de la motivación extrínseca. 

Bennett (1976) valida su tipología por medio de valores independientes 

procedentes de observaciones que realiza en el aula y de las percepciones que 

los alumnos tienen sobre sus profesores y, finalmente, selecciona de los doce 

estilos de enseñanza definidos, siete que parecen reflejar de forma más exacta 

los perfiles más diferenciales: estilos informales (tipos 1 y 2), estilos mixtos (tipos 

3, 4 y 7) y estilos formales (tipos 11 y 12). 

No entraremos en el análisis de los resultados obtenidos por Bennett 

(1976) al estudiar la relación entre los estilos de enseñanza y el progreso 

académico de los alumnos y sus características de personalidad (remitimos al 



lector intesado a la consulta de los capítulos 5 al 9, pp. 79-148 de la obra citada). 

A modo de síntesis, las aportaciones fundamentales de este estudio son: 

• En general, el estilo de enseñanza tiene Lina mayor influencia que el 

perfil de personalidad en el rendimiento académico de los alumnos. 

• En progreso académico mayor se produce en los alumnos con 

profesores cuyo estilo predominante es el formal en las áreas de lectura, 

matemáticas y lengua inglesa. 

• Los estudiantes extravertidos, motivados y emocionalmente estables 

logran resultados de aprendizaje superiores con profesores con estilos de 

enseñanza formales. Los estilos mixtos son altamente ineficaces para los 

alumnos introvertidos, neuróticos y ansiosos. 

Montero (1990b) señala que aunque Bennett no aclare el significado del 

constructo "estilo de enseñanza" (identificando este término con el de método de 

enseñanza), su estudio de los estilos de enseñanza tiene grandes aportaciones: 

una mejor definición del contenido incluido dentro de las expresiones estilo 

de enseñanza progresista o liberal y tradicional o formal; sabemos mejor de 

qué estamos hablando; 

- un instrumento validado empíricamente que permite la identificación de los 

estilos de enseñanza existentes en las aulas de enseñanza primaria; 

- una categorización que rehuye la dicotomía y plantea la realidad de la 

contaminación entre los diversos estilos" (Montero, 1990b, p. 284). 
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c) Rosenshine y Stevens. 

Rosenshine y Stevens (1990) han definido un estilo de enseñanza aplicable 

a las áreas curriculares global o parcialmente bien estructuradas que han 

llamado indistintamente instrucción o enseñanza explícita, instrucción directa, 

instrucción o enseñanza sistemática, enseñanza activa o enseñanza eficaz. 

La validación experimental de los comportamientos instructivos que 

llenan de contenido este estilo docente se ha realizado del modo siguiente: una 

vez identificados ls comportamientos instructivos, se procedió a entrenar a un 

grupo de profesores de educación primaria y secundaria en los mismos. Se 

midieron los resultados de aprendizaje de los alumnos mediantes tests y resultó 

que éstos fueron significativamente superiores en el grupo experimental 

(profesores entrenados) respecto a los del grupo de control (profesores no 

entrenados). 

Con los resultados obtenidos, Rosenshine y Stevens (1990) definen un 

único estilo de enseñanza eficaz como un modelo de instrucción integrado por 

por seis funciones instructivas fundamentales, cuyos componentes se detallan en 

la Tabla 17: revisión y comprobación del trabajo asignado, presentación del 

trabajo, práctica guiada, correcciones y retroacción, práctica independiente y 

revisiones semanales y mensuales. Rosenshine y Stevens (1990) insisten en que 

su estilo de enseñanza no es aplicable a todas las áreas curriculares ni a todos 

los alumnos. El estilo parece ser más eficaz en la áreas cuya estructura interna 

es mayor (lectura, matemáticas, lengua y ciencias), así como en los alumnos de 

los niveles iniciales de educación primaria, los estudiantes con un ritmo de 

aprendizaje lento. Este hecho tiene una importante implicación: el reconocimien-

to de que los estilos de enseñanza pueden ser más o menos eficaces y pertinen-

tes en función de la naturaleza de las materias o de características particulares 

de los estudiantes. 



1. Revisión y comprobación del trabajo asignado: 
• Control de las tareas asignadas para casa. 
• Re-enseñanza cuando sea necesaria. 
• Revisión de los aprendizajes anteriores. 
• Revisión de las habilidades prerrequisitos. 

2. Presentación: 
• Informar de los objetivos de una actividad. 
• Proporcionar una visión y una estructuración global de la actividad a realizar. 
• Proceder por pequeños pasos y a un ritmo acelerado. 
• Intercalar preguntas durante la demostración para comprobar la comprensión. 
• Señalar los puntos más importantes. 
• Hacer aclaraciones y poner ejemplos concretos. 
• Realizar demostraciones y proporcionar modelos. 
• Ofrecer instrucciones y ejemplos detallados y redundantes cuando es necesario. 

3. Práctica guiada: 
• El profesor orienta la práctica inicial del alumno. 
• Práctica abierta del alumno y frecuencia alta de preguntas. 
• Las preguntas son relevantes para el nuevo material o habilidad. 
• El profesor comprueba la comprensión al evaluar las respuestas del alumno. 
• Durante el proceso de comprensión, el profesor ofrece explicaciones adicionales, 
retroalimentación o repite las explicaciones. 
• El profesor se asegura de que todos los alumnos participan: todos los estudian-
tes tienen oportunidad para responder y recibir retroalimentación. • El profesor proporciona pistar durante la práctica guiada cuando lo estime 
aconsejable. , . 
. La práctica inicial del alumno es suficiente para que este pueda trabajar 
independientemente. 
• La práctica guiada continúa hasta que los alumnos tengan segundad. 
• Las práctica guiada continúa hasta conseguir un 80% de éxito. 

4. Correcciones y retroacción: 
• Las respuestas rápidas, seguras y correctas pueden ir seguidas de otra pregunta 
o de un breve reconocimiento de su corrección. 
. La vacilación en las respuestas correctas puede ir seguida de retroacción. 
• Los errores de los alumnos constituyen indicadores de que necesitan mayor 
práctica. 
• Controlar los errores sistemáticos de los alumnos. 
• Intentar obtener una respuesta sustantiva para cada pregunta. 
• Las correcciones pueden incluir retroalimentación o explicar y revisar pasos. 
• Intentar elicitar una respuesta mejor cuando la que se ha dado es incorrecta o 
incompleta. 
• Práctica guiada y correcciones continuas hasta que el profesor crea que el grupo 
puede conseguir los objetivos de la lección. • Utilización de refuerzos positivos con moderación y teniendo en cuenta que el 
refuerzo específico es más eficaz que el general. r Continua... 

Tabla 17. Funciones instructivas del estilo de enseñanza eficaz (Rosenshine y Stevens, 1990). 
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5. Práctica independiente: 
• Práctica suficiente. 
• La práctica es directamente relevante a las habilidades o contenidos enseñados. 
• Practicar hasta el sobre-aprendizaje. 
• Practicar hasta que las respuestas sean seguras, rápidas y automáticas. 
• Obtención de un 95% de aciertos durante la práctica independiente. 
• Advertencia a los alumnos de que el trabajo independiente será controlado. 
• Los alumnos serán responsables del trabajo independiente. 
• Supervisión activa de los alumnos cuando sea posible. 

6. Revisiones semanales y mensuales: 
• Revisión sistemática del contenido aprendido con anterioridad. 
• Revisión de los "deberes". 
• Realización frecuente de exámenes o tests. 

• Re-enseñanza de los aspectos del contenido que las pruebas han evidenciado 

Tabla 17. Funciones instructivas del estilo de enseñanza eficaz (Rosenshine y Stevens, 1990). 

A pesar de que las investigaciones ubicadas en el paradigma proceso-

producto contribuyen a llenar de contenido el término "estilo de enseñanza" a 

través de la identificación de dimensiones molares del comportamiento docente, 

poco se avanza en la clarificación del significado del constructo, debido a la 

multiplicidad de dimensiones que se estudian y a la sobreextensión y ambigüe-

dad de los comportamientos que entran a formar parte de tales dimensiones 

(Coll y Solé, 1990). Pero lo que más sorprende es la ausencia de una definición 

del constructo estilo de enseñanza y la facilidad con que se establece la 

sinonimia entre éste y las expresiones "métodos de enseñanza", "métodos 

instruccionales" o "modelos de enseñanza". 

Parece que el concepto subyacente de estilo de enseñanza se refiere al 

modo particular que cada profesor tiene de "llevar la clase"; esto es, a las 

maneras particulares que los docentes tienen de elaborar el programa, adoptar 

estrategias y técnicas de enseñanza, organizar y controlar la clase, interaccionar 

con sus alumnos, evaluar, etc. 



Montero (1990a) señala que, desde este paradigma, los estilos de 

enseñanza se entienden como patrones estables de comportamientos instruccio-

nales, de gestión, organización y control manifiestos por el profesor en el aula 

y que están asociados a los resultados cognitivos y actitudinales de los 

aprendizajes de los alumnos. 

En cualquier caso, y aun admitiendo sus grandes aportaciones, el 

paradigma proceso-producto resulta pobre, reduccionista y simple en su forma 

de abordar concretamente el estudio de los estilos de enseñanza y, en general, 

la relación profesor-alumno. El cada vez más evidente hecho de que el estudio 

de tales fenómenos educativos no puede limitarse a poner en relación el 

comportamiento manifiesto del profesor (y como mucho su interrelación con 

ciertas materias y características de los alumnos) con los resultados de 

aprendizaje del estudiante, junto con el reconocimiento de la influencia 

mediadora que en los mismos ejercen otras variables personales y situacionales, 

abre el camino a otras propuestas en el estudio de los estilos de enseñanza y de 

la relación profesor-alumno: aquéllas que se realizan desde el paradigma 

mediacional cognitivo. 

2.1.2. LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA DESDE EL PARADIGMA MEDIACIO-

NAL COGNITIVO. 

Las conceptualizaciones que del constructo "estilo de enseñanza" se realiza 

desde este paradigma pueden agruparse fundamentalmente en dos enfoques: 

• Un primer enfoque aborda el estudio de los estilos de enseñanza desde 

lo que se ha denominado "paradigma mediacional cognitivo centrado en el 

profesor" o "paradigma del pensamiento del profesor" (Escudero Muñoz, 1988; 
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Montero, 1990b; Pérez Gómez, 1983). El estudio de los estilos de enseñanza se 

centra no tanto en observar las conductas que manifiesta el profesor en el aula, 

sino en los procesos cognitivos que median en sus comportamientos docentes. 

La idea básica es que, si queremos comprender por qué el profesor interactúa 

de una determinada manera y se comporta como lo hace en las situaciones de 

enseñanza-aprendizaje, hemos de atender no sólo a sus comportamientos 

manifiestos y observables, sino también a las cogniciones asociadas con los 

mismos. 

Ya vimos en el apartado 1.2. del primer capítulo de este trabajo que, 

desde este enfoque, el constructo "estilo de enseñanza" es reemplazado por otros, 

fundamentalmente por el de "perspectivas", cuya definición parecía incluir tanto 

las creencias del profesor sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, como las 

acciones que se derivan de aquéllas en el contexto real del aula. Esta concepción 

"cognitivamente orientada" del estilo de enseñanza, hace del mismo un 

constructo más complejo y flexible que intenta romper su sinonimia con los 

términos método de enseñanza, método instruccional o modelo instruccional 

(Montero, 1990b). 

El estilo de enseñanza queda definido como la manera característica de 

cada profesor de reaccionar "ante" y de actuar "en" el proceso educativo, 

mediada por la percepción y representación que se forma de todos los elementos 

del proceso de enseñanza-aprendizaje: de su rol como enseñante, del rol de sus 

alumnos y del resto de elementos situacionales (contenidos, objetivos, activida-

des de aprendizaje, métodos de enseñanza, disciplina, evaluación de resultados, 

etc.) (Tabachnick y Zeichner, 1985). 

El estudio empírico de los estilos de enseñanza desde este enfoque es 

inexistente. Las investigaciones se han centrado en estudiar lo que posiblemente 

podría constituir una parte de este estilo de enseñanza cognitivamente orientado: 



las expectativas del profesor (Hargreaves, 1977; Jussim, 1986). Esta variable 

quizás sea la manifestación más obvia del fenómeno de representación del 

profesor pero, evidentemente, excede el ámbito de lo pensamos es nuestro centro 

de interés. 

• Un segundo enfoque en la conceptualización y estudio empírico de los 

estilos de enseñanza que rotulamos con el nombre de "enfoque estilístico", 

haciendo nuestra la expresión que adoptan Grigorenko y Sternberg (1992a) y 

Kogan (1983), es aquel que acoge a todas aquellas líneas que reconocen que 

(Reiff, 1992): 

• como los estudiantes, cada profesor tiene su propio estilo de aprendiza-

je; 

• el estilo de aprendizaje del docente media, se refleja o se identifica con 

su estilo de enseñanza; y 

• El estilo del profesor influye no sólo en su enseñanza, también en cómo 

los estudiantes aprenden, en cómo interaccionan profesor-alumno y en los 

resultados de aprendizaje. Incluso, se llega a postular que el estüo del 

docente influye en el estilo del alumno. Además, existe una preocupación 

especial por analizar cuáles son los logros del aprendizaje cuando se 

produce el "emparejamiento" y "no-emparejamiento" entre los estilos del 

profesor y del alumno. 

Esta es la perspectiva que hemos defendido en la introducción del 

presente apartado y, por la importancia que tiene en nuestro trabajo de 

investigación, dedicamos un apartado independiente a estudiar la conceptualiza-

ción que desde la misma se ha hecho del constructo estilo de enseñanza. 
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2.1.3. LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA COMO "ESTILOS DE APRENDIZAJE". 

Witkin (1976) estableció la premisa básica de que el estilo de enseñanza 

está determinado por unas preferencias de estilo de aprendizaje concretas. Esta 

premisa ha sido asumida por la inmensa mayoría de los investigadores que 

trabajan en el campo de los estilos de aprendizaje (Barbe y Milone, 1980; Bargar 

y Hoover, 1984; Campbell, 1991; Canfield y Canfield, 1986; Cornett, 1983; 

Entwistle, 1988; Friedman y Alley, 1984; Gephart, Strother y Duchett, 1980; 

Gregorc, 1979a, 1979b; Gregord y Ward, 1977; Grigorenko y Sternberg, 1992a; 

Harvey, Hunt y Schroeder, 1961; Heikkinen, Pettigrew y Zakrajsek, 1985; Honey 

y Mumford, 1988; Hunt, 1978; Hunt y Joyce, 1967; Kuchinskas, 1979; Murphy y 

Brown, 1970; Reiff, 1992; Renzulli y Smith, 1978; Smith y Renzulli, 1982, 1984; 

Thompson y OT3rien, 1991). 

Todos estos autores parten de la idea de que si el profesor, como 

cualquier persona, tiene un modo preferido de aprender, entonces es razonable 

pensar que éste enseñe del modo más compatible con su estilo de aprendizaje 

característico; el estilo de enseñanza que adopta el profesor es un reflejo de su 

propio estilo de aprendizaje; en otras palabras, uno enseña en el modo en que 

prefiere aprender. Por otra parte, Friedman y Alley (1984) señalan: 

"El enseñar utilizando el propio estilo de aprendizaje es una tendencia natural 

porque los profesores inconscientemente desarrollan su actividad sobre la 

creencia de que la forma en la que ellos aprenden es la más eficaz para que 

aprenda todo el mundo" (p. 77). 

Bajo estas premisas, se han desarrollado múltiples investigaciones con la 

finalidad de comprobar si los comportamientos docentes que los profesores 

manifiestan en el aula pueden ser atribuidos a sus preferencias de estilo de 

aprendizaje. Por ejemplo, Thompson (1979), utilizando el Gregorc Style Delineator, 



encontró que el 72% de los profesores de educación industrial desplegaban 

comportamientos instructivos que estaban asociados a sus estilos de aprendizaje 

dominantes. 

El propio Gregorc (1979b), tras haber determinado el perfil estilístico de 

los profesores y entrevistado a los profesores acerca de sus preferencias 

metodológicas, observó que éstas se ajustaban a sus estilos de aprendizaje 

dominantes. El autor comprobó que los profesores con una preferencia Concreta-

Secuencial se inclinan por el uso de los cuadernos de ejercicicios y los manuales, 

las demostraciones en el aula, la instrucción programada, la manipulación de 

materiales y las excursiones organizadas. El profesor orientado hacia una 

preferencia Abstracta-Casual manifiesta una predilección por la utilización de las 

películas y la televisión como recursos metodológicos, los grupos de discusión 

y las lecturas cortas acompañadas con preguntas y respuestas. El profesor 

Abstracto-Secuencial siente la necesidad de realizar actividades de lectura 

amplias, exposiciones profundas, utilizar cintas de audio y sesiones de reflexión 

analítica. Finalmente, los profesores Concretos-Casuales prefieren utilizar en sus 

clases los juegos y las simulaciones, los trabajos individuales, la resolución de 

problemas y las actividades de lectura opcionales. 

En una investigación con una sustancial muestra de profesores de 

educación primaria y secundaria, Witkin (1976) pudo comprobar que los 

docentes dependientes de campo prefieren los métodos grupales basados en la 

discusión e interacción entre alumnos y entre profesor-alumnos, usan las clases 

centradas en el estudiantes, enfatizan los aspectos personales de la instrucción 

y utilizan procedimientos democráticos en el aula; por su parte, los profesores 

independientes de campo, se inclinan por los métodos de enseñanza impersona-

les (lectura, resolución de problemas y las clases magistrales o expositivas), 

cuidan los aspectos relacionados con la organización, dirección y control del 

aprendizaje de los estudiantes, enfatizan los aspectos cognitivos del aprendizaje 
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y utilizan procedimientos más directos para influir en sus alumnos. De este 

modo Witkin (1976) comprueba que el estilo de enseñanza del profesor está 

determinado por sus preferencias estilísticas. 

Bargar y Hoover (1984), tras determinar el perfil estilístico de trescientos 

profesores de educación secundaria con el Inventario Tipológico de Myers-Briggs 

y observar sus comportamientos docentes en el aula, encuentran que los 

educadores que puntúan alto en el polo Sensación enfatizan el desarrollo de 

habilidades, el aprendizaje de detalles y hechos concretos, establecen objetivos 

educativos específicos y centran la atención de los estudiantes en un conjunto 

muy organizado y estructurado de actividades de aprendizaje. Los profesores 

Intuitivos son abiertos en la presentación de la información, utilizan enfoques 

instruccionales alterantivos, enfatizan más los conceptos que los hechos y ofrecen 

diversas hipótesis sobre los posibles significados e interconexiones entre los 

conceptos. Los docentes que puntúan alto en el polo Pensamiento enfatizan la 

estructura lógica de las ideas y actividades, se centra en el contenido de sus 

enseñanzas, utiliza las clases magistrales y concede poco tiempo a la interacción 

grupal. Los profesores que obtuviron puntuaciones altas en el polo Sentimiento 

daban prioridad a la evaluación individual, a la instrucción individualizada y a 

las actividades en pequeños grupos. Los educadores Introvertidos interactúan 

poco con sus alumnos de forma individual, se centran más en las ideas que en 

los contenidos de la instrucción, ejercen un control mayor en las actividades de 

aprendizaje de los estudiantes con la utilización de actividades y materiales de 

aprendizaje muy estructurados. Por último, Bargar y Hoover (1984) observan 

que los profesores Extravertidos manifiestan con una gran naturalidad sus ideas 

y permite a sus alumnos que lo hagan también, utilizan actividades que 

demandan la interacción grupal y emplean una gran variedad de estrategias, 

recursos y actividades de aprendizaje. 



Desde la Teoría de los Sistemas Conceptuales de Hunt, asimismo, se han 

asociado los comportamientos docentes con los niveles conceptuales alto y bajo 

de los profesores. Hunt (1978), Hunt y Joyce (1967) y Murphy y Brown (1970) 

encontraron que los profesores con una alta complejidad conceptual ayudan más 

a los estudiantes en la evaluación de la información, crean más diversidad de 

emplazamientos de aprendizaje y contemplan los problemas desde múltiples 

puntos de vista; estos autores describen al profesor con puntuaciones altas en su 

nivel conceptual como una persona flexible y sensible, con una gran capacidad 

de adaptación, tolerante a la tensión y con una capacidad mayor para la 

utilización de soluciones alternativas a los problemas. 

Estos resultados son confirmados por los hallados por Harvey et al (1968) 

con una muestra de maestros de educación infantil. Según estos autores, los 

maestros con un nivel conceptual alto suelen mostrarse en clase más objetivos, 

perciben mejor las necesidades y deseos de los alumnos, se caracterizan por una 

improvisación mayor en los recursos materiales, tienen una menor necesidad de 

estructura y orientación a las reglas y normas, manifiestan una menor ansiedad, 

no necesitan emplear el castigo, enfatizan la responsabilidad individual, la 

creatividad y la expresión de sentimientos; mientras que los maestros con un 

bajo nivel conceptual se caracterizan por una mayor disponibilidad de recursos, 

tienen necesidad de estructura y orientación a la reglas y normas, conceden poca 

importancia a la expresión de sentimientos y necesitan emplear el castigo. 

Desde este enfoque, por tanto, se considera que el estilo de aprendizaje 

del profesor es un constructo que media cognitivamente en los comportamientos 

que el profesor manifiesta en el aula y en las metodologías de enseñanza que 

éste utiliza. Los estüos de aprendizaje son los que marcan las diferencias 

estilísticas en la enseñanza del profesor, configurándose así su característico 

estilo de enseñanza (Campbell, 1991; Cornett, 1983; Entwistle, 1988; Gregorc, 

267 



1979a, 1979b; Gregorc y Ward, 1977; Grigorenko y Sternberg, 1992a; Kuchinskas, 

1979; Reiff, 1992; Renzulli y Smith, 1978; etc.). 

De este modo se intenta romper la sinonimia entre los métodos de 

enseñanza y los estilos de enseñanza, para establecerla de hecho entre éstos y los 

estilos de aprendizaje. En este sentido, Gregorc (1979a) afirma que "los estilos de 

enseñanza son más que una metodología" (p. 236); desde una perspectiva fenomeno-

lógica, para el autor los estilos de enseñanza están formados por los comporta-

mientos diferenciados del profesor que sirven de indicadores de cómo éste 

aprende de y se adapta al contexto de enseñanza-aprendizaje (Gregorc, 1979b); 

definición ésta que, por otra parte, no hace sino reflejar la definición que el 

propio autor ofrece de los estilos de aprendizaje. A esta definición de los estilos 

de enseñanza, Gregorc incorpora no sólo los comportamientos personales del 

profesor sino también los medios de comunicación y tecnologías que éste utiliza 

para transmitir y recibir información (Gregorc, 1979b; Gregorc y Ward, 1977). 

Fischer y Fischer (1979) diferencian entre los métodos de instrucción y los 

estilos de enseñanza, los cuales definen como "una manera generalizada de 

aproximación a los alumnos que puede ser consistente con diversos métodos de 

enseñanza" (p. 251). Los autores matizan que, aunque dos profesores puedan 

enseñar utilizando los mismos métodos de enseñanza (por ejemplo, las clases 

magistrales y las discusiones en grupo), éstos pueden diferir significativamente 

el uno al otro en sus estilos de enseñanza. 

Fischer y Fischer (1979) proponen una tipología de estilos de enseñanza 

de forma paralela a la que realizan de los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes, y que ya explicamos en el punto (b) del apartado 1.2.4. del presente 

capítulo. La tipología de estilos de enseñanza de estos autores contempla seis 

tipos de profesores: 



• Orientado hacia la tarea: son profesores que específicamente planifican las 

actividades de aprendizaje asociándolas con materiales apropiados; son 

prescriptivos. 

• Planificador cooperativo: la situación de enseñanza-aprendizaje se planifica 

conjuntamente por el profesor y los estudiantes, si bien el docente siempre está 

al frente del proceso. 

• Centrado en el alumno: las actividades de aprendizaje son estructuradas 

por el profesor junto con los estudiantes que ofrecen opciones de acuerdo con 

sus intereses. 

• Centrado en la materia: el contenido es planificado y estructurado por el 

profesor; los estudiantes quedan prácticamente excluidos de tales procesos. 

• Centrado en el aprendizaje: el profesor enseña según las exigencias que 

impone el propio proceso de aprendizaje, independientemente de las característi-

cas de los estudiantes como de la naturaleza de los contenidos. 

• Excitado emocionalmente: este tipo de profesor muestra un gran 

entusiasmo emocional en un intento por hacer su enseñanza tan estimulante 

como sea posible. 

A excepción de Fischer y Fischer (1979) que, como hemos podido 

comprobar, proponen una tipología de los estilos de enseñanza del profesor 

paralela a la que proponen de los estilos de aprendizaje de los estudiantes, el 

resto de los autores ubicados en este enfoque llenan de significado el constructo 

"estilo de enseñanza" valiéndose simplemente de la conceptualización que de los 

estilos de aprendizaje realiza o sostiene cada uno de ellos. 
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Tales conceptualizaciones ya fueron analizadas ampliamente en el primer 

apartado de este capítulo. Evidentemente, nos nos detendremos de nuevo en 

ellas. Para fundamentar nuestras afirmaciones, basta con observar cómo autores 

tales como Campbell (1991), Cornett (1983) o Reiff (1993) establecen como base 

conceptual para comprender las diferencias estilísticas del profesor en la 

enseñanza la propuesta que Keefe hace para el caso de los estilos de aprendizaje, 

en la que se consideraban tres dimensiones: la dimensión cognitiva, la dimensión 

afectiva y la dimensión psicológica. 

También Claxton y Murrell (1987) utilizan la misma plataforma 

explicativa de los estilos de aprendizaje, basada en la "métafora de la cebolla" de 

Curry (1983; Hernández Pina, Iglesias y Serrano, 1990), para organizar las 

diversas líneas existentes en la conceptualización e investigación de los estilos 

de enseñanza. En consecuencia, desde el punto de vista de estos autores, los 

estilos de enseñanza -como los estilos de aprendizaje-, pueden ser examinados 

a cuatro niveles; a saber, los estilos de enseñanza entendidos en términos de: 

• las características básicas de personalidad de los profesores, 

• los modos en que los profesores prefieren procesar la información, 

• sus estilos de interacción social, o 

• sus preferencias por determinados ambientes de aprendizaje y 

estrategias instruccionales. 

La sinonimia a nivel conceptual entre los estilos de enseñanza y los estilos 

de aprendizaje, también pueden extenderse a la perspectiva teórica y empírica 

en el estudio de los denominados "enfoques de aprendizaje" que Hernández Pina 

(1990,1993) consideraba. De hecho, ya hemos podido comprobar que Entwistle 



(1988), uno de los autores más representativos de esta perspectiva, reconoce que 

"el enfoque de enseñanza que adoptamos es un reflejo de nuestro propio estilo de 

aprendizaje" (p. 4). 

Un último hecho que, a nuestro juicio, constata la sinonimia que estos 

autores intentan o quieren establecer entre los estilos de enseñanza del profesor 

y sus estilos de aprendizaje, reside en que cuando desarrollan investigaciones 

con el propósito de estudiar los efectos del emparejamiento y del no-empareja-

miento entre los estilos de enseñanza del profesor y los estilos de aprendizaje de 

los alumnos, establecen tal "emparejamiento" o "no-emparejamiento" en base a 

las coincidencias o discrepancias entre los estilos de aprendizaje dominantes del 

profesor y de los estudiantes, utilizando incluso los mismos instrumentos para 

su evaluación o instrumentos paralelos; por ejemplo: Canfield (1980), Canfield 

y Canfield (1986), Dunn (1988), Dunn y Dunn (1978, 1979a), Gregorc (1979a, 

1979b), Gregorc y Ward (1977), Grigorenko y Sternberg (1992a), Renzulli y Smith 

(1978), Smith y Renzulli (1982,1984), Thompson y O^rien (1991), Witkin (1976). 

Lógicamente el llenar de contenido la expresión "estilos de enseñanza" con 

el significado del constructo "estilo de aprendizaje", vuelve a evidenciar los 

problemas relativos a la falta de rigor conceptual del término (su confusión 

semántica y sobre-extensión) que expusimos y analizamos en el primer apartado 

de este capítulo. Y lo que es más, la pretendida ruptura entre los "estilos de 

enseñanza" y los "métodos de enseñanza" no se hace realidad, en cuanto que 

persisten conceptualizaciones de los estÜos de aprendizaje/enseñanza en 

términos de las preferencias que el alumno/profesor muestra por ciertas 

modalidades, estrategias o ambientes de aprendizaje -por ejemplo, recordemos 

las propuestas de Canfield (1980; Canfield y Canfield, 1986), los Dunn (Dunn, 

1978,1984; Dunn y Dunn, 1979a, 1979b, 1984; Dunn, Dunn y Price, 1979), Fizzell 

(1980, 1982), J.E. Hill (Hill y Nunnery, 1973; Warner, 1982) o Renzulli y Smith 

(1978). 
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2.1.4. LA MANIFESTACIÓN DE LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA EN EL 

AULA Y SU RELACIÓN CON OTRAS VARIABLES. 

Los estilos de enseñanza, entendidos como estilos de aprendizaje, son 

constructos "socializados" y "contextualizados". El análisis que realizamos en el 

apartado 1.4. del presente capítulo en torno a la formación de los estilos de 

aprendizaje y su modificación es perfectamente válido para el caso de los estilos 

de enseñanza. Sin negar que una parte de los estilos de enseñanza/aprendizaje 

sea innata, éstos fundamentalmente son estructuras cambiantes, flexibles y 

dinámicas cuyo desarrollo no sólo es consecuencia del proceso evolutivo de 

maduración de la persona, sino también del proceso de socialización de la 

misma desde su primera infancia y de su capacidad -en este caso del profesor-, 

para modificar o adaptar sus preferencias estilísticas en la enseñanza a las 

demandas o exigencias que el contexto de enseñanza-aprendizaje impone 

(Claxton y Murrell, 1987; Cornett, 1983; Dunn y Dunn, 1984; Gregorc, 1979a, 

1979b; Reiff, 1992; Grigorenko y Sternberg, 1992a, 1992b; Sternberg y Grigorenko, 

1992; Witkin, 1976). 

Las experiencias previas (especialización educativa; carrera profesional; 

contexto escolar, familiar, social,...), así como las demandas y circunstancias del 

presente (ocupación actual, competencias adaptativas que la ocupación exige,...) 

(Kolb, 1984; Sternberg, 1988a, 1990a), constituyen todos ellos factores que afectan 

el desarrollo y la manifestación de los estilos de enseñanza del profesor. Es muy 

escaso el número de trabajos empíricos que trata de estudiar la relación de los 

estilos de enseñanza con factores personales o inherentes a las experiencias 

previas del profesor que puedan estar influyendo en la formación de sus 

preferencias estilísticas (edad, sexo, especialización educativa, etc.). En cualquier 

caso, muchos de los resultados de las investigaciones revisadas en el menciona-

do apartado 1.4. pueden ser muy clarificadoras en este sentido. Las pocas 

investigaciones realizadas con muestras de profesores han centrado su interés 



en estudiar la relación entre los estilos de enseñanza y algunas de las variables 

implicadas en su experiencia laboral: niveles educativos en los que el profesor 

imparte sus enseñanzas, años que lleva ejerciendo la docencia, tipo de materia 

que imparte y tipo de escuela en la que trabaja. 

Según explica Kolb (1981b), la carrera profesional que elige una persona 

conlleva que tenga que orientarse "hacia" y "en" un ambiente de aprendizaje 

cualificado, en el que tendrá que compartir un sistema de creencias, valores y 

normas de actuación personal. A partir de este nivel se van acumulando otros 

factores que afectan el desarrollo del estilo de aprendizaje/enseñanza, como 

pueden ser las demandas y presiones que el ejercicio de un trabajo impone a la 

persona. Trasladando las ideas del autor, no cabe duda que la carrera docente 

y el desarrollo de la profesión de maestro implica un ambiente de aprendizaje 

cualificado donde el profesor tiene que orientarse "hacia" y "en" él. Este ambiente 

impone al profesor una serie de demandas y presiones que hacen que tenga 

cambiar o adaptar sus preferencias de estilo de enseñanza, o como dice el propio 

Kolb (1981b), que tenga que desarrollar "competencias adaptativas" a fin de 

ajustarse a un contexto de enseñanza-aprendizaje. 

Como señalan Friedman y Alley (1984), Gregorc (1979a, 1979b) y Gregorc 

y Ward (1977), si bien la tendencia natural del profesor es la de "ajustar" sus 

preferencias de estilo de aprendizaje a su estilo de enseñanza, puede que este 

equilibrio se rompa, al menos en parte, como consecuencia de las demandas, 

muchas veces inconscientes, que el ambiente de enseñanza-aprendizaje impone 

sobre el profesor para su adaptación; el profesor llega así a un nuevo equilibrio 

ampliando, compensando o cambiando sus preferencias estilísticas en el contexto 

real del aula. 
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Entre las demandas contextúales que están influyendo en la manifestación 

del estilo docente en un momento y ambiente de enseñanza-aprendizaje 

determinados destacan las siguientes: 

• Las PREFERENCIAS DE ESTILO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTU-

DIANTES. Los profesores, consciente o inconscientemente, cambian sus estilos 

de enseñanza con el fin de emparejarlos con las diferencias individuales de los 

estudiantes en sus estilos de aprendizaje. Del mismo modo que el estilo de 

aprendizaje del estudiante se modifica como consecuencia de la influencia que 

ejerce en el mismo el estilo de enseñanza que el profesor utiliza, éste también lo 

hace según las demandas estilísticas de los estudiantes en el aprendizaje 

(Cornett, 1983; Henson y Borthwick, 1984; Gregorc, 1979b; Gregorc y Ward, 1977; 

Reiff, 1992). 

Como se señala en el informe de la investigación realizada por Thompson 

(1989), aunque un 72% de los profesores de educación industrial desplegaban 

comportamientos instructivos que estaban asociados a sus estilos de aprendizaje 

dominantes, el resto (un 28%) seleccionaban consistentemente métodos de 

enseñanza relacionados con las preferencias de estilo de aprendizaje de sus 

alumnos, de modo que emparejaban sus estilos de enseñanza a los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes. Barbe y Milone (1980) afirman que esta 

adaptación de los estilos de enseñanza del profesor a los estilos de aprendizaje 

de los alumnos aumenta cuando los profesores son conscientes de sus propias 
; diferencias estilísticas y de las de su alumnos. 

• La NATURALEZA DE UNA MATERIA., TAREA DE APRENDIZAJE O 

ACTIVIDAD DE ENSEÑANZA. Cuando una tarea/actividad de aprendizaje o 

enseñanza o la naturaleza de una materia concreta impone demandas estilísticas 

que no son compatibles con las preferencias de estilo de enseñanza del profesor, 

éste puede modificarlas (Cornett, 1983; Gregorc, 1979b; Kolb, 1981b; Sternberg, 



1988a, 1990a). Las materias, las tareas de aprendizaje y las actividades de 

enseñanza actúan como determinantes de la expresión de los estilos de 

enseñanza del profesor. Es posible, por ejemplo, que las matemáticas demanden 

un estilo de enseñanza más analítico, secuencial y abstracto que las ciencias 

sociales y que una actividad de aprendizaje basada en la resolución de un 

problema matemático reclame asimismo este perfil estilístico, tanto al estudiante 

que debe realizarla como al profesor que debe enseñar a aquél cómo hacerla 

(Cornett, 1983). Igualmente, la utilización de un método de enseñanza (por 

ejemplo, la lección magistral) que puede no ser consistente con la preferencia de 

estilo del profesor, puede exigir a éste que cambie su estilo (Gregorc, 1979b). 

Gregorc (1979b), además señala cómo la "buena voluntad" del profesor 

por mantener prácticas tradicionales dentro de una materia o actividad de 

enseñanza-aprendizaje, puede llevarle a modificar sus preferencias estilísticas en 

la enseñanza; son muchos los educadores que comentan "la poesía debe ser 

enseñanza de esta manera", "la presentación de un trabajo siempre debe 

comprender las siguientes partes...", etc. 

• La IDEOLOGÍA O CULTURA DEL CENTRO EDUCATIVO en el que 

trabaja el profesor parece estar influyendo en la manifestación de su perfil 

estilístico (Gregorc, 1979b; Grigorenko y Sternberg, 1992a; Kolb, 1981b). Las 

prácticas, el curriculum o el ideario de los centros escolares, sobre todo de los 

más tradicionales, parecen estar favoreciendo irnos determinados estilos de 

enseñanza al profesor que le llevan a ajustar, ampliar o modificar sus estilos 

característicos de acuerdo con el perfil estilístico que el centro educativo le 

impone; en este sentido, Gregorc (1979b) señala que hay educadores que 

comentan "nosotros no podemos individualizar la enseñanza porque existen 

objetivos comportamentales impuestos desde arriba" o que "a los estudiantes no 

les está permitido moverse de la clase", dando la impresión que cada tipo de 

escuela demanda un único estilo docente. 
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• La PERCEPCIÓN QUE CADA DOCENTE POSEE DEL CUÁL ES EL ROL 

DE PROFESOR (Gregorc, 1979b); esto es, la autoimagen característica, distintiva 

que el profesor se forma de lo que él mismo piensa y siente que es el papel de 

un "buen profesor", puede efectivamente llevarle a "autoimponerse" esa imagen 

pese a que no se corresponda con su estilo de enseñanza característico. 

Todas estas variables contextúales demandan continuamente adaptaciones 

en los estilos del profesor en un momento y ambiente determinado. Éstas, 

lógicamente, también pueden influir en el desarrollo o cambio de la estructura 

estilística más profunda de los profesores, como lo hacen también variables tales 

como el tipo de materia que imparte el profesor, el nivel educativo en el que ejerce 

la docencia y su experiencia docente (años de ejercicio profesional). 

Grigorenko y Sternberg (1992a) han estudiado el efecto de todas estas 

variables en el perfil estilístico de los profesores, junto con otras como el sexo 

y la edad del enseñante y el tipo de escuela en el que trabaja. Como hicimos con 

el caso de los estilos de los estudiantes, postergamos los hallazgos de estos 

trabajos empíricos para el capítulo siguiente. 

La investigación de Witkin (1976) con una sustancial muestra de 

profesores de educación primaria y secundaria revela el efecto que las variables 

tipo de materia que enseñan y nivel educativo en el que imparten sus enseñan-

zas, tienen en el estilo del docente. El autor informa que los profesores de 

-matemáticas y ciencias son más independientes de campo respecto a los de 

ciencias sociales y humanidades que, por el contrario, son más dependientes de 

campo. Por otra parte, Witkin (1976) encontró en este mismo trabajo que el 

profesorado de la escuela elemental tiende a ser más dependiente de campo, lo 

que significa que está orientado socialmente, se preocupa de que sus alumnos 

mantengan un comportamiento adecuado, responde más a los diversos puntos 

de vista y necesita tener las metas educativas claramente definidas. 



Después de administrar el Inventario Tipológico de Myers-Briggs a 200 

profesores, Carlyn en 1976 (op. cit. Campbell, 1991) informó que: los tipos 

sentimentales mostraban un interés mayor por enseñar en los niveles educativos 

más elementales; los tipos extravertidos y apoyados en el pensamiento estaban 

más interesados en las funciones administrativas de la enseñanza que los tipos 

introvertidos y sentimientales; los profesores intuitivos tenían una fuerte 

necesidad de independencia y creatividad frente a los tipos sensoriales; y los 

profesores extravertidos e intuitivos mostraban un interés mayor por las tareas 

de planificación de proyectos para la escuela que el que mostraron los tipos 

introvertidos y sensoriales. 

Heikkinen, Pettigrew y Zakrajsek (1985) emprendieron un estudio con la 

finalidad de identificar y comparar los estilos de aprendizaje de estudiantes 

futuros profesionales de la educación, según las diferentes especialidades de 

educación que cursaban, sexo y nivel educativo en el que tenían proyectado 

impartir sus enseñanzas. Para la evaluación de los estilos utilizaron el Inventario 

de Estilos de Aprendizaje de Canfield (LSI). La muestra real de la investigación 

estuvo formada por 149 estudiantes matriculados en el nivel júnior de Métodos 

de Educación de la Universidad de Idaho (aproximadamente el 80% del total de 

alumnos matriculados). 

Los datos recogidos fueron agrupados por sexo (96 mujeres y 46 

hombres), nivel de enseñanza (47 de educación elemental y 94 de educación 

secundaria) y por especialidades (36 de elemental, 12 de educación especial, 19 

de educación física, 15 de educación vocacional, 12 de arte/música, 20 de 

ciencias/matemáticas, 15 de lengua/comunicación y 15 de ciencias sociales). 

Nos centraremos solamente en los resultados de esta investigación que 

tratan de estudiar la relación entre las preferencias estilísticas de los futuros 

educadores con el tipo de materia y el nivel de enseñanza. Los resultados que 
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revelaban que los hombres diferían significativamente frente a las mujeres en 8 

de las 16 variables estilísticas que mide el LSI ya fueron comentados en el 

apartado 1.4. al tratar de estudiar la relación sexo-estilos de aprendizaje de los 

estudiantes. 

En la comparación de los estilos de aprendizaje según el nivel educativo 

en el que tienen proyectado los estudiantes de la muestra ejercer sus enseñanzas, 

" Heikkinen, Pettigrew y Zakrajsek (1985) encuentran que los futuros profesores 

de educación elemental difieren frente a los de secundaria en 7 de las 16 

variables. Cuatro de las siete pertenecen a la categoría contenido. Los futuros 

enseñantes de secundaria prefieren el trabajo con números y lógica (contenido 

numérico) y la manipulación real de objetos (contenido inanimado). Los 

profesores de la educación elemental mostraron una preferencia por el trabajo 

con el lenguaje (contenido cualitativo) y con las personas (contenido de 

personas). Las otras tres variables en que difieren estos dos grupos, a favor de 

los profesores de secundaria, fueron la competitividad y la autoridad (ambas de 

la categoría condiciones), y la escucha atenta de la categoría modo. 

La mayor parte de la muestra que formaba el grupo de profesores de 

educación elemental eran mujeres, por ello se pensó que las diferencias entre 

estos dos grupos (elemental y secundaria) realmente podían estar relacionadas 

con el sexo. Además, muchas de las diferencias significativas que se habían 

hallado entre los grupos de profesores de educación elemental y secundaria eran 

las mismas que se habían encontrado cuando fueron comparados los grupos de 

hombres y mujeres. Se realizó un análisis de covarianza utilizando el sexo como 

covariable y el nivel educativo de enseñanza del profesor como variable 

independiente. De este modo se pudo comprobar que ninguna de las diferencias 

encontradas podía ser atribuida a las diferencias de sexo. 



Respecto a la comparación de los estilos de los futuros profesionales de 

la enseñanza según la especialidad que cursan, Heikkinen, Pettigrew y Zakrajsek 

(1985), observaron que 10 de las 16 variables resultaron mostrar diferencias 

significativas: organización, establecimiento de metas, detalles, autoridad, 

contenido numérico, contenido cualitativo, contenido inanimado, contenido de 

personas, escucha atenta y experiencia directa. 

El grupo de educación elemental no mostró una preferencia diferenciada 

por ninguna variable específica de estilo de aprendizaje, pero si reveló una 

carencia de preferencia por la variable autoridad. El grupo de educación especial 

prefirió la variable de contenido personas. El grupo de educación física no 

mostró una clara preferencia por ninguna de las variables, aunque difirió de la 

mitad del resto de especialidades por su preferencia por la variable de contenido 

inanimado. El grupo de educación vocacional manifestó una clara preferencia 

por la variable de contenido inanimado. El grupo de arte/música prefirió la 

variable de la categoría condiciones denominada establecimiento de metas. El 

grupo de ciencias/matemáticas se inclinó por la variable de contenido numérico; 

también difirió significativamente de su no preferencia por el contenido 

cualitativo. El grupo de lengua/comunicación prefirió la variable de contenido 

cualitativo, y no las variables de contenido inanimado y de experiencia directa 

de la categoría modo. Por último, el grupo de ciencias sociales no mostró 

ninguna preferencia pero se caracterizó por una carencia del modo de 

experiencia directa. 

Los hallazgos de este estudio ilustran claramente, a juicio de Heikkinen, 

Pettigrew y Zakrajsek (1985), que las especialidades de educación de la 

Universidad de Idaho muestran preferencias de estilos de aprendizaje caracterís-

ticas y, más aún, que cada grupo de especialidades tiene una fuerte preferencia 

por algunas de las variables de aprendizaje. 
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Hasta aquí, se ha evidenciado la naturaleza flexible de los estilos de 

enseñanza del profesor. Pero no basta con reconocer que las preferencias 

estilísticas en la enseñanza están sujetas a cambios y que los profesores, como 

cualquier otra persona, son capaces, en mayor o menor medida, de adaptarse a 

los mismos aun de forma inconsciente; en la profesión docente la "flexibilidad" 

se torna en una de las "competencias adaptativas" que el educador debe 

desarrollar conscientemente en el ejercicio de su trabajo a fin de poder realizarlo 

con eficacia (Cornett, 1983; Friedman y Alley, 1984; Reiff, 1992; Sternberg, 1988a, 

1990a, 1990c). Antes que los alumnos, los educadores deben desarrollar su 

capacidad de ser flexibles porque "los profesores que inflexiblemente sa atienen a un 

determinado estilo, casi nunca llegarán a la mayoría de sus estudiantes ya que éstos 

también están encorchetados en lo que funciona para ellos" (Sternberg, 1990c, p. 369). 

Los profesores tienen la obligación de ampliar, cambiar o adaptar sus 

- estilos de enseñanza con el propósito de ayudar a los estudiantes también a 

ampliar, cambiar o adaptar sus estilos de aprendizaje: 

"No existe una única manera correcta de aprender o enseñar; pero existen 

ciertos estilos que son más adecuados a una determinada situación de 

aprendizaje o de enseñanza (...) Los estilos influyen en cómo los estudiantes 

aprenden, en cómo los profesores enseñan y en cómo ambos interaccionan" 

(Reiff, 1992, pp. 7-8). 

Cornett (1983) explica que la meta debe ser que tanto los profesores como 

los estudiantes tienen que conocer sus propias preferencias estilísticas para que 

puedan conscientemente ajustarlos, adaptarlos o modificarlos con el objetivo de 

mejorar los resultados del proceso educativo. El máximo responsable de esta 

meta recae en la figura del profesor; una vez que los docentes expliciten sus 

propios estilos de enseñanza y reconozcan los estilos de aprendizaje de sus 

alumnos, habrán dado el primer paso para controlar sus enseñanzas y ayudar 



a los alumnos a controlar sus aprendizajes. Entonces también estarán en 

disposición de decidir la conveniencia o no de "emparejar" sus estüos de 

enseñanza con los estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

2.2. EMPAREJAMIENTO VERSUS NO-EMPAREJAMIENTO ENTRE LOS 

ESTILOS DE ENSEÑANZA Y LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE. 

El reconocimiento de las diferencias estilísticas de los dos protagonistas 

del proceso de enseñanza-aprendizaje ha introducido un nuevo avance en la 

investigación educativa: el emparejamiento y no-emparejamiento entre los estilos 

de enseñanza y los estilos de aprendizaje. En 1965, ya Kagan sugirió que "los 

procedimientos de la nueva pedagogía deberían reconocer las interacciones entre las 

disposiciones del alumno y el material, y adaptar las exposiciones a la estrategia 

preferida por el niño" (op. cit. Henson y Borthwick, 1984, p. 6). En este mismo año 

Witkin (op. cit Moran, 1991) señalaba que los estudiantes y profesores podían 

ser emparejados en base a sus preferencias estilísticas y, más tarde, junto con el 

emparejamiento, el autor sugería también la posibüidad del no-emparejamiento 

de los alumnos y profesores con un misma preferencia estilística (Witkin, 1976). 

Los últimos planteamientos o modelos del proceso educativo incorporan 

ambos fenómenos como dos variables procesuales, producto de la interacción de 

los estüos de enseñanza del profesor con los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes, lo cual ha derivado, lógicamente, en el problema práctico de cómo 

hacer frente al tratamiento educativo de tales diferencias individuales en el aula 

y en una preocupación especial por determinar la influencia del emparejamiento 

y no-emparejamiento en la eficacia docente y, consecuentemente, en los 

aprendizajes de los estudiantes (Doyle, 1986; Doyle y Rutherford, 1984). 
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Pero en realidad, el supuesto original sobre el que descansa esta nueva 

línea de investigación es el del "emparejamiento", o lo que es lo mismo, la 

hipótesis de que cuando los estilos de enseñanza del profesor se emparejan con 

las preferencias de estilo de aprendizaje del estudiante se produce una mejora 

considerable en el rendimiento académico de éste y en su satisfacción hacia las 

experiencias de aprendizaje (Gorham, 1986; Moran, 1991). Más tarde, las propias 

dificultades para hacer frente al emparejamiento de los estilos en el contexto 

natural del aula y la falta de respuestas claras acerca de la eficacia del 

emparejamiento, lleva a los investigadores a considerar la hipótesis alternativa 

del "no-emparejamiento", esto es, a estudiar qué es lo que ocurre cuando los 

estilos del profesor y del estudiante no están emparejados y qué efectos produce 

en los resultados de aprendizaje de los estudiantes (Claxton y Murrell, 1987). 

Iniciaremos, pues, el análisis conceptual y metodológico de esta nueva 

línea de investigación centrándonos en la hipótesis del emparejamiento, cuya 

prosperidad en las dos últimas décadas, a juicio de Doyle y Rutherford (1984), 

parece estar basada en dos presupuestos: 

1. La lógica bajo la que el enfoque se torna convincente, es decir, los 

estudiantes difieren en tina amplia variedad de formas estísticas y estas 

diferencias están probablemente influyendo en cómo éstos responden y se 

benefician de un estilo de enseñanza concreto. Si la enseñanza se adapta a los 

estilos de aprendizaje de los alumnos, entonces parece que, en comparación con 

ias situaciones de enseñanza normales, más estudiantes podrían alcanzar unos 

mejores rendimientos académicos. 

2. La idea de que este enfoque parece ofrecer una inteligente y práctica 

plataforma para la organización del problema de enfrentarnos a la diversidad 

existente entre los estudiantes; es decir, bajo una pluralidad de circunstancias, 

los estudiantes podrían ser agrupados en clases homogéneas para su enseñanza, 



tomando como criterio la homogeneidad en sus preferencias de estilo de 

aprendizaje, y proporcionándoles un profesor cuyo estilo de enseñanza se 

ajustara al perfil estilístico característico del grupo de alumnos. 

A pesar de la convincente lógica en la que se apoyan ambos presupuestos, 

éstos han generado una serie de problemas teóricos y metodológicos a los 

investigadores de este campo (Moran, 1991); problemas que, fundamentalmente, 

están justificados por la propia complejidad de los contextos escolares y los 

mecanismos que influyen en la enseñanza y el aprendizaje que tienen lugar en 

esos contextos (Doyle y Rutherford, 1984; Hendricson, Berlocher y Herbert, 1987; 

Hyman y Rossoff, 1984), así como por la confusión semántica que impregna este 

campo y la sobre-extensión de los constructos básicos implicados en el mismo 

(Curry, 1983; Dunn, Beaudry y Klavas, 1989). 

2.2.1. MODOS DE ENTENDER Y ESTUDIAR EL EMPAREJAMIENTO. 

Si el emparejamiento se define como el proceso interactivo fruto de la 

congruencia o ajuste entre el estilo de enseñanza del profesor y el estüo de 

aprendizaje del estudiante, se hace necesario clarificar cuál es el significado de 

los constructos "estilo de aprendizaje" y "estilo de enseñanza". En las páginas 

anteriores se ha evidenciado la falta de rigor conceptual de ambos constructos. 

El problema del concepto de emparejamiento aparentemente quedaba resuelto 

estableciendo la sinonimia entre los estilos de aprendizaje y los estilos de 

enseñanza, esto es, aceptando que los estilos de enseñanza del profesor se 

corresponden con sus estilos de aprendizaje. Pero aun admitiendo tal sinonimia, 

la sobre-extensión del término "estilo de aprendizaje" persiste, abarcando una 

amplia variedad de referentes tales como características de personalidad, 
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estrategias de procesamiento de la información, patrones de interacción social, 

métodos de enseñanza, ambientes de enseñanza-aprendizaje, etc. 

Esta falta de clarificación conceptual ha llevado a algunos autores a 

intentar delimitar cuáles son las diferentes formas en las que se ha entendido y 

estudiado el emparejamiento entre los estilos de enseñanza del profesor y los 

estilos de aprendizaje del estudiante. 

Según Claxton y Murrell (1987) y Thompson y O'Brien (1991), las 

investigaciones sobre el emparejamiento revelan que éste puede ser entendido 

y estudiado de tres formas diferentes (véase Figura 36): 

1. Emparejando a los profesores y estudiantes con una misma preferencia 

de estilo. 

2. Emparejando los métodos de enseñanza, las actividades o los materia-

les de aprendizaje con la preferencia de estilo de aprendizaje del alumno. 

3. Emparejando el nivel de estructuración proporcionado por el profesor 

al estilo de aprendizaje del estudiante. 

ESTUDIANTES Y PROFESORES <DEL MISMO ESTILO 

ESTILO DEL ESTUDIANTE CON A r T^n Fn P ĉ r̂ M A TP D il^ce ACTIVIDADES O MATERIALES DE APRENDIZAJE 
ESTILO DEL ESTUDIANTE CON 
NIVEL DE ESTRUCTURA PRO-

PORCIONADO POR EL PROFESOR 
Fig. 36. Formas de entender y estudiar el emparejamiento según Claxton y Murrel 
(1987) y Thompson y O'Brien (1991). 



Por su parte, Renzulli y Smith (1978) clasifican estas investigaciones en 

dos tipos de categorías generales en las cuales, a su vez, diferencian dos 

subcategorías o enfoques (véase Figura 37). 

1) En una primera categoría los autores incluyen aquellas investigaciones 

que estudian el emparejamiento y el no-emparejamiento entre los estilos de 

personalidad del profesor y del estudiante, o lo que es lo mismo, la discrepancia 

y congruencia entre la personalidad del profesor y del estudiante. 

El primer enfoque, el del no-emparejamiento, ajuicio de Renzulli y Smith 

(1978) está basado en el argumento de que la disparidad o discrepancia entre los 

estilos de personalidad del profesor y del alumno es un medio adecuado para 

maximizar el desarrollo de este último. Cuando los estudiantes con un 

determinado estilo de personalidad son emplazados en clases cuyo profesor 

tiene otro estilo de personalidad diferente que se supone más adecuado, aquéllos 

tienden a cambiar su estilo dominante por el de su profesor. 

ESTUDIOS SOBRE EL EMPAREJAMIENTO 

PERSONALIDAD DEL PROFESOR ESTUDIANTE CON MÉTODOS 

Y DEL ESTUDIANTE D E ENSENANZA 

N I ^ R R E P A ^ L Z N ^ ^ I ^ O N G R U E N C I A N M E D I C I Ó ^ D E L A ^ I SELECCIÓN DEL 
DISCREPANCIA CONÜHUTNOIA PERSONALIDAD ESTUDIANTE 

DEL ESTUDIANTE 

Fig. 37. Clasificación de las conceptualizaciones y estudios de emparejamiento (Renzulli y Smith, 
1978, p. 5). 
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2) La segunda categoría que distinguen Renzulli y Smith (1978) engloba 

al conjunto de investigaciones que emparejan los métodos o estrategias de 

enseñanza con los estudiantes. Este enfoque alternativo está basado en el 

argumento de que "los estudiantes son diferencialmente susceptibles a los ambientes 

educativos y que el aprendizaje será maximizado cuando una forma adecuada de 

instrucción sea emparejada con un estudiante particular" (Smith y Renzulli, 1984, p. 

46). 

Para los autores, a su vez, estos estudios pueden ser de dos tipos: los que 

intentan aumentar la congruencia entre los estudiantes y los estilos de 

enseñanza, contemplando los estilos o ciertas características de personalidad de 

los alumnos; y aquellos otros cuyo esfuerzo consiste en intensificar dicha 

congruencia permitiendo a los estudiantes seleccionar los métodos o estrategias 

instruccionales basándose en las necesidades, metas o preferencias de aprendiza-

je percibidas y manifiestas por ellos mismos a través de algún procedimiento de 

evaluación (un cuestionario, inventario o entrevista). 

Tanto la propuesta de Claxton y Murrell (1987) y Thompson y CBrien 

(1991) como la de Renzulli y Smith (1978) sobre las formas de entender y 

estudiar el emparejamiento pensamos que necesitan ser reconsideradas. 

• Las tres formas identificadas por Claxton y Murrell (1987) y Thompson 

y OTOen (1991) emparejan al estudiante siempre en base a un concepto unívoco 

de su preferencia de estilo de aprendizaje con el profesor según tres opciones 

posibles: 

• preferencia de estilo de enseñanza del profesor que se ajusta con la del 

estudiante; aquí parece que el emparejamiento del profesor con el 

estudiante se define, pues, en base a un concepto unívoco de "estilo de 

aprendizaje" (estilo de aprendizaje=estilo de enseñanza); 



• métodos de enseñanza, actividades o los materiales de aprendizaje que utiliza 

el profesor en clase y que responden a las demandas estilísticas del 
alumno; y 

• nivel de estructuración proporcionado por el profesor, el cual se equilibra 

con las necesidades de estructuración del estudiante. 

A partir de aquí reconsideraremos esta propuesta haciendo las siguientes 

reflexiones: 

1*) Si recordamos, Claxton y Murrell (1987) proponían una tipología de 

estilos de aprendizaje, válida según ellos mismos para los estilos de enseñanza, 

en la que organizaban las diferentes formas de entender tales estüos en cuatro 

niveles utilizando como plataforma explicativa la métafora de la cebolla de 

Curry (1983) (véase apartado 1.2.2. del presente capítulo); a saber: los estüos de 

aprendizaje entendidos (1) como dimensiones de la personalidad del alumno(o 

profesor) a partir de la consideración de sus estilos de aprendizaje como 

diferencias individuales de los procesos cognoscitivos (<estilos de personalidad); (2) 

en términos de los modos consistentes que tiene el estudiante(o profesor) de 

utilizar estrategias y procedimientos que le sirven para enfrentarse y responder 

al contexto de enseñanza-aprendizaje (.estilos de procesamiento de la información); 

(3) como patrones relativamente estables de interacción social que el alumno(o 

profesor) manifesta en el contexto del aula {estilos de interacción social); y (4) en 

términos de las preferencias que el estudiante(o profesor) manifiesta por 

determinados ambientes de aprendizaje o métodos de enseñanza (estilos de 

ambiente de aprendizaje y preferencia instruccional). 

Según esto, los autores proponen un primer concepto de emparejamiento 

que implica que el ajuste entre el estudiante y el profesor se realizaría según un 

mismo estilo de aprendizaje/enseñanza (estilo de personalidad del alumno con 
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estilo de personalidad del profesor, estilo de procesamiento de información del 

estudiante con estilo de procesamiento de información del profesor,...) 

2-) Los métodos de enseñanza, las actividades o materiales de aprendizaje 

que se emparejan con los estilos de aprendizaje de los estudiantes -segunda 

opción que señalan Claxton y Murrell y Thompson y CBrien-, en definitiva 

' ambientes de enseñanza-aprendizaje, son conceptos que están incluidos en el nivel 

de las definiciones de estilos de aprendizaje/enseñanza que los propios autores 

(Claxton y Murrell, 1987) entienden en términos de las preferencias del profesor 

por determinados ambientes de aprendizaje y métodos instruccionales. 

Recordemos, por ejemplo, la definición que Renzulli y Smith (1978) 

' ofrecen de los estilos de aprendizaje y que entra dentro de este nivel. Los 

autores definían el estilo de aprendizaje como "las preferencias de los estudiantes 

por modos particulares de instrucción dentro del aula (...) los modos por los cuales a los 

alumnos les gustaría seguir varios tipos de experiencias" (Renzulli y Smith, 1978, p. 

2). Para estos autores, el estilo de aprendizaje de un estudiante se corresponde, 

pues, con su preferencia por un método de enseñanza. 

Algo similar ocurre con el nivel de estructuración proporcionado por el 

profesor -tercera opción que señalan Claxton y Murrell y Thompson y O'Brien-

cuando se empareja de forma congruente con el estilo de aprendizaje del 

estudiante. Recordemos cómo Hunt (1978,1979,1988) propone una tipología de 

estudiantes según el nivel conceptual de éstos. Esta tipología es trasladada de 

hecho a los profesores cuando el propio Hunt (1975) estudia el efecto del 

emparejamiento. 

Remitámosnos a la definición que el autor ofrece del estilo de aprendiza-

je/enseñanza. Hunt (1979) cree que el estilo de aprendizaje "describe a un 

estudiante en términos de aquellas condiciones educativas bajo las cuales es más probable 



que aprenda. El estilo de aprendizaje describe cómo aprende un estudiante, no lo que ha 

aprendido" (p. 27). La definición del autor trata con el hecho de "cuánta estructura 

necesita el estudiante con el fin de aprender mejor". El autor se centra en el nivel 

conceptual del estudiante como el modo de caracterizar el estilo de aprendizaje. 

"El nivel conceptual es una característica basada en la teoría del desarrollo de la 

personalidad que describe a la persona sobre un desarrollo jerárquico de aumento de la 

complejidad conceptual, la auto-responsabilidad y la independencia" (Hunt, 1978, p. 

78). En resumen, en la definición del estilo de aprendizaje como aquellas 

condiciones educativas bajo las cuales es más probable que un estudiante 

aprenda, Hunt se enfrenta con el grado de complejidad conceptual con el que 

un estudiante procesa la información sobre las personas, las cosas y los eventos. 

En última instancia, en las dos últimas formas, es el profesor quien facüita 

o desarrolla un método de enseñanza, actividad o material de aprendizaje o 

nivel de estructuración. Otra cosa distinta es que tal método de enseñanza, nivel 

de estructuración, etc. imponga demandas estilísticas al profesor que se ajusten 

o no con las preferencias del profesor. 

3?) La reflexiones anteriores nos llevan a extraer la siguiente conclusión. 

En la propuesta de las formas de entender y estudiar el emparejamiento de 

Claxton y Murrell (1987) y Thompson y O'Brien (1991): 

• Bien las formas (2) y (3) sobran al estar incluidas en la primera forma. 

Si el concepto "estilo de enseñanza" se entiende como sinónimo del término 

»estilo de aprendizaje" y éste, a su vez, puede quedar definido según cuatro 

niveles (personalidad, procesamiento de la información, interacción social, y 

ambiente de aprendizaje/preferencia instruccional), es evidente que las opciones 

segunda y tercera del concepto de emparejamiento están de más. 
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• O bien, lo que se empareja en la primera opción es el estilo de 

aprendizaje del estudiante (en cualquiera de sus cuatro formas conceptuales), 

con el mismo estilo de enseñanza/aprendizaje del profesor (así mismo en 

cualquiera de sus cuatro formas conceptuales); y en la segunda y terceras 

opciones el emparejamiento se realizaría ajustando la preferencia de estilo de 

aprendizaje del alumno (en cualquiera de sus cuatro formas conceptuales 

posibles), con "ambientes de enseñanza-aprendizaje" que responden a las 

demandas estilísticas del estudiante, independientemente de las preferencias o 

dominios estilísticos del profesor. 

• Respecto a la propuesta de clasificación de los estudios de 

emparejamiento que realizan Renzulli y Smith (1978), cabe hacer las siguientes 

reflexiones: 

1§) En la primera categoría se establece claramente lo que los autores 

entienden por emparejamiento; éste queda definido en términos de la coherencia 

entre los estilos de personalidad del estudiante y los estilos de personalidad del 

profesor. 

Sin embargo, a nuestro juicio, Renzulli y Smith utilizan los conceptos de 

"congruencia" (o emparejamiento) y de "discrepancia" (o no-emparejamiento) 

confundiéndolos con las formas de enfocar la tarea de emparejar los estilos de 

aprendizaje con los estilos de enseñanza. 

Según Hunt (1982), esta tarea puede enfocarse desde la perspectiva 

"ambientalista" o desde la perspectiva de los "estilos de aprendizaje". La primera 

perspectiva pone el acento sobre aquello que está ausente en el estilo de 

aprendizaje del estudiante; es decir, se trata de emparejar a un alumno con un 

determinado estilo con un profesor que tiene un estilo diferente al del 



estudiante. Por ejemplo, emplazar en una clase a un alumno impulsivo con un 

profesor reflexivo probablemente lleve a aquél a "aprender" el estilo de éste. 

En contraste, la perspectiva centrada en el estilo de aprendizaje, según 

Hunt (1982) considera el estilo de aprendizaje del alumno como una fuerza a la 

que se debe sacar partido o construir sobre ella; esto es, se trata de posibilitar 

al alumno el que sea enseñado de acuerdo con su "mejor" estilo para aprender. 

Por ejemplo, emparejar al estudiante con un estilo de aprendizaje dominante 

reflexivo con un profesor cuyo estilo también es reflexivo. 

Obviamente, ambos enfoques pueden adoptarse tanto si se emparejan los 

estilos de personalidad como si lo hacen los estilos de procesamiento de la 

información, interacción social y ambiente de aprendizaje/método de enseñanza 

-tomando como referente la tipología de estilos de Claxton y Murrell (1987)-; o 

ambos enfoques pueden ser adoptados tanto si se emparejan las dimensiones 

estilísticas afectivas como si lo hacen las dimensiones cognitivas o psicológicas 

-atendiendo al concepto de estilo de aprendizaje/enseñanza que ya vimos 

propone Keefe (1979, 1982) y es asumida, entre otros por Campbell (1991), 

Cornett (1983), GuÜd y Garger (1985) o Reiff (1992). 

De acuerdo con el análisis anterior, Renzulli y Smith (1978) obvian dentro 

de esta categoría los estudios que podrían emparejar o no-emparejar al 

estudiante y profesor según un mismo estilo que se correspondiera con otros 

diferentes del estilo de personalidad. 

2-) Dentro de una segunda categoría general, los autores incluían una 

subcategoría la cual hacía referencia al emparejamiento entre los estilos o ciertas 

características de personalidad del estudiante con los métodos de enseñanza. 
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Renzulli y Smith (1978), por tanto, no sólo contemplan el estilo de 

personalidad del estudiante sino también, ciertas características de personalidad 

como la ansiedad/motivación, autoestima, etc. A nuestro juicio, estos autores: 

• Exceden el ámbito de los "diseños de emparejamiento" al incluir en el 

mismo la investigación ATI (Aptitude Treatment Interaction), en la que se estudia 

el efecto que tiene la interacción de determinados rasgos de personalidad del 

alumno con métodos de enseñanza concretos en los resultados de aprendizaje 

de los estudiantes. No negamos que una parte de la investigación ATI haya 

contemplado ciertas dimensiones estilísticas de personalidad del estudiante, 

además de un número considerable de aptitudes intelectuales (inteligencia, 

memoria, rapidez perceptiva, conocimientos previos, etc.), pero no todas las 

características de personalidad son consideradas integrantes de la dimensión 

"estilo de aprendizaje". Véase la fabulosa revisión de las investigaciones ATI 

realizada por Cronbach y Snow (1977), la cual es actualizada posteriormente por 

Snow y Yallow (1988). 

• La misma consideración que hicimos en el caso de la propuesta de 

Claxton y Murrell (1987) y Thompson y O'Brien (1991). Los métodos de 

enseñanza son utilizados, y en este caso por los propios autores, para definir los 

estilos de aprendizaje de los estudiantes -recordemos nuevamente que Renzulli 

y Smith (1978) definen los estilos de aprendizaje como "las preferencias de los 

estudiantes por modos particulares de instrucción dentro del aula (...) los modos por los 

cuales a los alumnos les gustaría seguir varios tipos de experiencias" (p. 2). Los estilos 

de aprendizaje se corresponden, por tanto, con las preferencias por determinados 

métodos de enseñanza. Posiblemente esta sea la razón que les lleve a incluir una 

subcategoría alternativa en esta segunda categoría general: el emparejamiento de 

las preferencias de estilo de aprendizaje de los alumnos con los métodos de 

enseñanza. 



En la clasificación de Renzulli y Smith (1978) sobre las formas de entender 

y estudiar el emparejamiento están ausentes, pues, el resto de enfoques de 

emparejamiento (aquéllos que ajustan los estilos procesamiento de la informa-

ción y estilos de interacción social en concreto entre alumnos y profesores). 

Por otro lado, destacar que las necesidades, metas o preferencias de 

aprendizaje percibidas y manifiestas por el propio estudiante mediante algún 

procedimiento (por ejemplo, un cuestionario), no sólo pueden referirse a 

determinados métodos de enseñanza como Renzulli y Smith (1978) quieren 

hacernos creer. La mayor parte de los instrumentos de evaluación que miden 

otras dimensiones estilísticas (estrategias de procesamiento de la información, 

modos de interacción social, etc.), se basan en lo que el alumno cree que le gusta 

o prefiere (Cornett, 1983; Grasha, 1984; Gregorc, 1979a). Por tanto, el método de 

"selección" no es un buen criterio para establecer esta categoría sin tener en 

cuenta otras definiciones de estilos de aprendizaje; cualquier "ambiente de 

enseñanza-aprendizaje" puede ser seleccionado en base a las preferencias 

percibidas y manifestadas por el alumno. 

A partir de las reflexiones anteriores acerca de las diferentes formas de 

entender y estudiar el emparejamiento que identifican Claxton y Murrell (1987) 

y Thompson y CBrien por una parte, y Renzulli y Smith (1978) por otra, 

presentamos nuestra propia propuesta. El emparejamiento puede ser conceptua-

lizado e investigado, a nuestro juicio: 

1§) Emparejando profesor y estudiante en base a una misma dimensión 

estilística. Esto es, el estilo de enseñanza considerado para el profesor tiene el 

mismo contenido que el estilo de aprendizaje considerado para el alumno. Para 

ello asumimos las cuatro formas de entender y estudiar los estilos de aprendizaje 

y/o de enseñanza que Claxton y Murrell (1987) identifican (véase Figura 38). 
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— ( e m p a r e j a m i e n t o ) 

ALUMNO PROFESOR 

estilos de aprendizaje estilos de ensenanza 

PERSONAUDAD PERSONALIDAD 

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

INTERACCIÓN SOCIAL INTERACCIÓN SOCIAL 

MÉTODOS Y AMBIENTES DE ENSEÑANZA MÉTODOS Y AMBIENTES DE ENSEÑANZA 

l - { n o e m p a r e j a m i e n t o } - ' 

Fig. 38. Emparejamiento profesor-estudiante con un mismo estilo. 

2-) Emparejando el "ambiente de enseñanza-aprendizaje" (métodos 

educativos, tareas o actividades de aprendizaje, materiales, recursos, etc.) con el 

estilo de aprendizaje del estudiante, independientemente de que las demandas 

estilísticas del ambiente de enseñanza-aprendizaje se ajusten o no con el estilo 

de enseñanza/aprendizaje del profesor (véase Figura 39). 

A ambas opciones habrá que sumar las siguientes alternativas diferencia-

les: 

• No hay que reducir el enfoque práctico que se adopta para hacer frente 

a la tarea de emparejar (enfoque ambientalista o no-emparejamiento versus 

enfoque centrado en el estilo de aprendizaje o emparejamiento), ligándolo a 

determinadas categorías de entender y estudiar el concepto de emparejamiento 

de los estilos alumno-profesor. Independientemente de esto, ambos enfoques 

pueden ser incluidos en los "diseños de emparejamiento" como dos niveles de 

tratamiento diferentes de la tarea de emparejar, manipulados o seleccionados 



( ESTILOS DE ENSEÑANZA) 

í EMPAREJAMIENTO^ ^ ^ N O SE A J U S T A ? ^ 

ALUMNO 1 AMBIENTE DE | ENSEÑANZA-APRENDIZAJE i 
ESTILOS DE APRENDIZAJE DEMANDAS ESTILÍSTICAS 

PERSOMAUDAP MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

B = Z Z = = _ ACTIVIDADES/TAREAS 
PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN A I I I T R N | L | „ 

RECURSOS MATERIALES 

INTERACCIÓN SOCIAL MATERIAS 

MÉTODOS Y AMBIENTES DE ENSEÑANZA E10-

(^NO EMPAREJAMIENTO )̂ 

Fig. 39. Emparejamiento del ambiente de enseñanza-aprendizaje con el estilo de aprendizaje del 
estudiante. 

como dos condiciones experimentales distintas (ambos niveles de tratamiento o 

condiciones experimentales ya quedan reflejados en las Figuras 38 y 39 para 

cada una de las propuestas realizadas). 

• Una cosa es "la preferencia manifestada por el profesor/alumno hacia 

algo o alguien" de acuerdo con sus percepciones (método o estrategias de 

enseñanza, materias, modos de enfrentarse a las tareas, características de 

personalidad del otro, etc.), y otra muy distinta es "lo que es o hace el 

profesor/estudiante" y que se refleja en unas tendencias, inclinaciones o modos 

relativamente estables característicos de la persona en sus diferentes dimensiones 

(personalidad, procesamiento de la información, interacción social, ...) (véase 

Figura 40). 
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/ ¿Qué me "dice" e s t e \ / ¿Qué me "dice" e s t e \ 
i instrumento de evaluación\ í instrumento sobre lo que \ 
( acerca de lo que haces, J 1 tu percibes que son tus ) 
\ cómo te comportas, J V preferencias hacia...? / 

xcómoeres, / X. J Ü ^ 
- " 7 f ESTILO DE APRENDIZAJE ^ 
A/ o de enseñanza * 

'algo interno" k — y 'algo externo" 

d i m e n s i o n e s d e l a FORMAS DE INTERACTUAR CON 

p e r s o n a LOS DEMÁS. 

p r o f e s o r MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES/TAREAS 

\ ¿ J RECURSOS MATERIALES 

MATERIAS 
alumno 

FORMAS DE SER TÚ MISMO O LOS 
cognitiva DEMÁS 

personalidad 
/ psicológica ^ \ 

TENDENCIAS, INCLINACIONES PREFERENCIAS PERCIBIDAS Y 
O MODOS RELATIVAMENTE Y MANIFESTADAS HACIA ALGO 

ESTABLES CARACTERÍSTICOS 
DE LA PERSONA CUANDO 

APRENDE O ENSEÑA 

Fig. 40. "Lo que se prefiere" versus "lo que se es o se hace". 

2.2.2. ESTADO ACTUAL DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE LA "HIPÓTE-

SIS DEL EMPAREJAMIENTO". 

Son muchos los autores que propugnan que el emparejamiento entre los 

estilos del profesor y del estudiante derivan en una mejora de los aprendizajes 

de este último. Así, por ejemplo, Hudak (1985) sostiene que "cuando los 

estudiantes se emparejan con su modo instruccional preferido aumentan el logro y la 

satisfacción en sus aprendizajes" (p. 402). Por su parte, Dunn, Beaudry y Klavas 

(1989) señalan que 



"cuando se permite a los estudiantes que aprendan conocimientos o habilidades 

académicas mediante sus preferencias, éstos tienden a alcanzar puntuaciones 

en los tests de rendimiento y de actitud más altas que cuando la instrucción es 

disonante con sus preferencias" (p. 56). 

Campbell (1991) opina que cuando las preferencias de aprendizaje de los 

estudiantes están emparejadas con las preferencias de aprendizaje de sus 

profesores, aquéllos no sólo obtienen rendimientos académicos más altos sino 

que, en muchos casos, los estudiantes califican con puntuaciones altas la eficacia 

de sus profesores y las evaluaciones que realizan. 

De forma similar, Andrews (1981), Barbe y Swassing (1979) Bargar y 

Hoover (1984), Canfield y Canfield (1986), Carbo (1983, 1987), Carbo y Hodges 

(1988), Entwistle (1988), Hernández Pina (1990), Macneil (1980), Renzulli y Smith 

(1978), Terrell (1976), entre otros muchos, opinan que cuando los estilos de 

enseñanza y de aprendizaje se emparejan, los estudiantes tienden a rendir mejor 

y que tanto los profesores como los alumnos tienden a evaluar positivamente sus 

experiencias de aprendizaje. 

Esta creencia ha llevado a estos y otros muchos autores a sugerir el 

emparejamiento como una alternativa interesante y útil para el tratamiento de 

las diferencias estilísticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene lugar 

en el contexto del aula. Es el caso de Dixon (1982) quien anima los educadores 

a que contemplen el emparejamiento con sus alumnos según un mismo estilo 

cuando planifiquen un curso, o de Kampwirth y Bates (1980) quienes sugieren 

que en los cursos de formación del profesorado se promueva sistemáticamente 

el concepto de empare jamiento entre los estüos del profesor y del estudiante 

como un medio de enriquecer el aprendizaje. 
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Cuando nos enfrentamos con el concepto de emparejamiento entre los 

estilos de enseñanza y los estilos de aprendizaje como una alternativa interesante 

y útil para el tratamiento de las diferencias individuales en el aula, resulta tanto 

apropiado como esencial plantearse las siguientes preguntas: ¿qué efectos tiene el 

emparejamiento en los procesos de enseñanza-aprendizaje?; ¿existe evidencia empírica 

para probar la eficacia del emparejamiento entre estilos?; ¿los resultados de investigación 

disponibles apoyan en realidad lo que la "hipótesis del emparejamiento" predice?, esto 

* es, que cuando se emparejan los estilos de enseñanza con las preferencias de 

estilo de aprendizaje del estudiante se produce una mejora considerable en el 

rendimiento académico de éste y en su satisfacción las experiencias de 

aprendizaje (Gorham, 1986; Moran, 1991). 

En las últimas décadas, un creciente cuerpo de investigaciones ha tratado 

de responder a estas preguntas desde los distintos modos de entender y estudiar 

el emparejamiento que hemos analizado en el apartado anterior del presente 

capítulo. 

Los hallazgos del escaso número de investigaciones realizadas, sin 

embargo, son inconclusos y contradictorios en cuanto a cómo cualquiera de estos 

modos aumenta el aprendizaje de los estudiantes y la satisfacción de profesores 

y alumnos hacia las experiencias de aprendizaje (Bostik, Me Cready y Nipper, 

1988; Claxton y Murrell, 1987; Cronbach y Snow, 1977; Curry, 1990; Davidson, 

1990; Doyle y Rutherford, 1984; Grasha, 1984; McKenna, 1990; Moran, 1991; Reiff, 

1992; Snow y Peterson, 1980; Thompson y OT3rien, 1991). Veamos algunos de los 

resultados que arrojan las investigaciones sobre el emparejamiento, dejando para 

el próximo capítulo los hallados por Grigorenko y Sternberg (1992a) en sus 

estudios. 
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a) Resultados empíricos que apoyan la hipótesis de emparejamiento. 

En un estudio con una muestra de profesores y estudiantes de educación 

primaria y secundaria, Witkin (1976) encontró que cuando éstos eran empareja-

dos en base a un mismo estilo (dependencia/independencia de campo) las 

actitudes de los estudiantes y profesores de los unos hacia los otros eran 

significativamente más positivas que bajo condiciones de no-emparejamiento. El 

emparejamiento hacía que los alumnos y profesores se describieran mutuamente 

de forma positiva y el no-emparejamiento de forma negativa. Cuando los 

docentes describían las aptitudes de los alumnos, valoraban más altamente las 

de aquéllos que se caracterizaban por su mismo estilo; similarmente, los 

estudiantes emitían juicios más positivos de aquellos profesores que eran como 

ellos en términos de sus estilos. Ello posiblemente se deba a que cuanto más 

similares son dos personas, es más probable que más se gusten y atraigan la una 

a la otra (Burgess y Wallin, 1943). 

Sin embargo, un año más tarde el propio Witkin reconocía que "pudiera 

ocurrir que para ciertos tipos de contenido de aprendizaje un contraste entre los estilos 

del profesor y del alumnado sea más estimulante que la similitud" (Witkin et al, 1977, 

p. 36). El autor justifica esta posibilidad aduciendo que la heterogeneidad genera 

una gran variedad de puntos de vista que enriquece los aprendizajes de los 

estudiantes. 

Apoyando la idea de la heterogeneidad, están las investigaciones de 

Saracho y Dayton (1980) quienes encuentran que la homogeneidad de estilo de 

aprendizaje puede beneficiar a los estudiantes independientes de campo, 

mientras que la heterogeneidad puede beneficiar a los dependientes de campo. 

299 



Macneil (1980) demuestra en su estudio con una muestra de estudiantes 

universitarios que éstos aprenden más cuando la instrucción se orienta hacia su 

estilo preferido en términos de la dependencia/independencia de campo. 

Canfield (1980; Canfield y Canfield, 1986), en varios estudios con su 

Inventario de Estilos de Aprendizaje e Inventario de Estilos Instruccionales, pone 

de relieve que cuando las preferencias de estilo instruccional y de estilo de 

aprendizaje se emparejan, los estudiantes tienden a obtener un rendimiento 

académico superior, y que tanto los profesores como los alumnos tienden a 

evaluar positivamente sus experiencias de enseñanza-aprendizaje. Concretamen-

te, en una investigación realizada por Canfield (1980) con los estudiantes del 

Miami-Dade Community College, se observa que cuando éstos eran enseñados 

en modos que se ajustaban con sus estilos de aprendizaje sus calificaciones en 

lectura y matemáticas eran más altas y sus percepciones de las experiencias 

educativas eran más positivas. 

A partir de una muestra de 1371 estudiantes de los dos últimos cursos de 

carrera de veinticinco Escuelas/Facultades de las Universidades Complutense 

y Politécnica de Madrid y, emparejando a profesores y estudiantes en base a sus 

preferencias de estilo de aprendizaje evaluadas por el Cuestionario de Estilos de 

Aprendizaje de Honey y Mumford, Alonso (1991) llega a la siguiente conclusión: 

el ajuste de estilo de aprender y estilo de enseñar se correlaciona positivamente 

con el éxito académico de los estudiantes universitarios. 

Así mismo, Pask (1976) estudió los efectos del emparejamiento y del 

no-emparejamiento de los materiales de aprendizaje con las estrategias de 

aprendizaje de los estudiantes universitarios. Tras haber identificado a los 

estudiantes que adoptaban estrategias holísticas y serialistas, el autor les facilitó 

materiales de aprendizaje programados y, posteriormente, los evaluó para 

descubrir cuánto habían aprendido. Pask utilizó dos versiones de este material; 



una de ellas fue diseñada para evaluar la comprensión del estudiante, siendo 

rica en ilustraciones y analogías (versión holística); la otra versión se diseñó 

según una secuencia lógica, paso a paso sin ningún tipo de apoyo (versión 

serialista). Los estudiantes fueron asignados bien a la condición de empareja-

miento o bien a la de no-emparejamiento (holístico con material holístico, 

holístico con material serialista, etc.). Los hallazgos de Pask (1976) ponen de 

relieve que los estudiantes en condiciones de emparejamiento fueron capaces de 

responder a la mayoría de las preguntas sobre lo que habían aprendido, 

mientras que los estudiantes en condiciones de no-emparejamiento fallaron en 

más de la mitad de las preguntas sobre lo que deberían haber aprendido. 

Utilizando el Grasha-Reichmann Student Learning Style Scales (GRSLSS), 

Andrews (1981) estudia en una muestra de estudiantes universitarios las 

interrelaciones entre los métodos de enseñanza, los estilos de aprendizaje y los 

resultados del proceso de aprendizaje. Entre las conclusiones de este estudio 

destaca la siguiente: "los estudiantes aprenden mejor en entornos que reúnen sus 

necesidades socio-emocionales y están en armonía con su patrón de comportamiento 

dominante" (Andrews, 1981, p. 178). Estos resultados confirman los hallados con 

anterioridad por Thelen (1967) y Jones en 1971 (op. cit. Smith y Renzulli, 1982, 

1984). 

En un estudio realizado por Terrell (1976), el que mapea los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes de 51 centros del College mediante el instrumento 

desarrollado por Hill basado en sus ciencias educacionales, se demuestra que 

cuando los estilos de aprendizaje de los alumnos se emparejan con los estüos de 

enseñanza de sus profesores, aquéllos tienden a obtener calificaciones académi-

cas superiores y a experimentar una más alta reducción de la ansiedad que 

cuando los estilos docente y de aprendizaje no se emparejan. 

301 



Destacan dos investigaciones en las se empareja a los estudiantes con 

diferentes estrategias instruccionales en base a la propia evaluación que éstos 

hacen de sus necesidades y preferencias de aprendizaje: las de James (1962) y 

Pascal (1971). La primera de estas investigaciones fue llevada a cabo por James 

(1962) quien se planteó el siguiente interrogante: "¿los individuos a los que se está 

proporcionando el material de aprendizaje según el modo de sus preferencias en realidad 

" aprenden mejor que aquellos otros individuos que se les está proporcionando en un modo 

' distinto a sus preferencias?" (p. 44). Alrededor de 500 pilotos fueron interrogados 

para que indicaran si preferían entregrar un trabajo escrito o realizar una 

exposición oral sobre el mismo. Cada uno de los grupos seleccionados fue 

dividido al azar en dos grupos de igual tamaño a los que se pidió que realizaran 

tanto el trabajo escrito como su exposición mediante casette al otro grupo. Al 

' final del curso, un test de 30 ítems de respuesta múltiple fue administrado a 

ambos grupos. Los resultados indican una interacción significativa (p<.05) entre 

las elecciones expresadas por los sujetos y el modo de presentación del material 

a ser aprendido. Esto quiere decir que había una diferencia significativa absoluta 

en las puntuaciones sobre el criterio de medida entre los estudiantes que 

recibieron el material de aprendizaje en el modo preferido de instrucción frente 

a aquéllos que lo recibieron en su modo no preferido de instrucción. 

Un segundo estudio con alumnos autoemparejados es el realizado por 

Pascal (1971). El autor evaluó los efectos educativos del emparejamiento de las 

estrategias instruccionales con las preferencias de estilo de aprendizaje de los 

estudiantes universitarios matriculados en un curso de Psicología. A estos 

' estudiantes se les proporcionó unas determinadas opciones instruccionales 

(clases expositivas, lectura y discusión y estudio independiente) y se les 

preguntó por sus preferencias hacia cada una de las opciones instruccionales. 

Aproximadamente la mitad de estos estudiantes fueron asignados al azar a la 

opción que ellos habían elegido en primer lugar; la otra mitad de cada grupo fue 

asignada a otra opción que figuraba entre la segunda o tercera que había 



elegido. Los resultados indicaron que los estudiantes que llevaron a cabo el 

aprendizaje según sus estilos de aprendizaje preferidos mostraban una actitud 

más positiva hacia los estudios de psicología que aquellos otros que no lo 

hicieron según la primera opción seleccionada. No se encontraron diferencias 

respecto a las calificaciones del curso. Así mismo, se encontró que los estudian-

tes cuya opción no preferida era el estudio independiente valoraban el curso 

como más difícil y productor de ansiedad (p<-01) que los estudiantes que 

preferían esta opción. Los estudiantes también informaron que estaban a favor 

de contar con varias opciones (93.50% positivo) ya que ello les proporcionaba 

libertad e individualización (91.60% positivo). Por tanto, el emparejamiento de los 

estilos de aprendizaje no solo ofreció a los estudiantes una oportunidad para 

estar implicados en la planificación de sus propias experiencias educativas sino 

que, también, resultó mejorar las actitudes de los estudiantes hacia la materia 

que estaban estudiando. 

Dunn (1982), en una investigación con 85 alumnos de primaria a los que 

administró su Inventario de Estilos de Aprendizaje (LSI) y proporcionó una 

enseñanza ajustada a las preferencias de estilo manifestadas por tales estudian-

tes, llega a la conclusión de que las condiciones de emparejamiento derivan en 

tina mejora del rendimiento escolar de los estudiantes, y de sus actitudes hacia 

las experiencias de aprendizaje. Tales resultados se confirman en otras 

investigaciones realizadas por los Dunn (Dunn, 1988; Dunn y Dunn, 1978,1979a, 

1979b, 1984). 
J¡ 

Dunn (1984) y Dunn, Beaudry y Klavas (1989) revisan muchas de las 

investigaciones realizadas con su LSI, en las cuales se constata que el mejor 

indicador de la unión entre las modalidades de enseñanza y las preferencias de 

estilo de aprendizaje del estudiante es la mejor calificación media obtenida por 

éste. En estos estudios, los alumnos con preferencias estilísticas negativas y 

positivas hacia elementos concretos del modelo de los Dunn fueron ubicados en 
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situaciones de enseñanza en las que eran enseñados y/o examinados de forma 

que en tinas ocasiones emparejaban y en otras no-emparejaban con sus 

preferencias manifestadas en el LSI (véase Tabla 18). 

"En todos los casos, los estudiantes que fueron emparejados con los métodos, 

recursos y ambientes que se complementaban con sus preferencias fuertes 

manifestadas rindieron estadísticamente más alto; ellos rindieron estadística-

mente menos cuando fueron no-emparejados con sus preferencias (...) los 

estudiantes rindieron mejor cuando fueron enseñados mediantes sus preferen-

cias" (Dunn, 1984, pp. 12-13). 

Investigador Muestra Conclusiones 
Fecha 

Cafferty 1689 parejas • El mayor de los emparejamientos entre el estilo del estu-
1980 profesor/alum- diante y el de profesor, la calificación más baja es una nota 

no media 
• El mayor de los no-emparejamientos entre el estilo del 
estudiante y el de profesor, la calificación más alta es una 
nota media. 

Copenhaver 76 estudiantes • Cuando los estilos de aprendizaje de los estudiantes son 
1979 de la Escuela similares a los de sus profesores, se produce una actitud 

Superior significativamente más positiva hacia la escuela. 

Domino 100 estudiantes • Los estudiantes que fueron enseñados en sus estilos 
1971 del College preferidos obtienen resultados más altos en los tests, en las 

pruebas de conocimientos, en las actitudes y en la eficacia, 
que aquellos otros que fueron enseñados de una forma 
disonante respecto a sus orientaciones preferentes. 

Farr 72 estudiantes • Los estudiantes predijeron exactamente la modalidad en 
1971 del College la que lograrían un rendimiento académico superior. 

• Fue provechoso aprender y ser evaluados en las moda-
lidades preferidas de los alumnos. 
• La ventaja superior fue reducida cuando el aprendizaje y 
la evaluación se realizaron en las modalidades no prefe-
ridas. 

Continúa... 

Tabla 18. Resultados de investigaciones sobre el emparejamiento de las que nos informan Dunn 
(1984) y Dunn, Beaudry y Klavas (1989). 
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Investigador Muestra Conclusiones 
Fecha 

Krimsky 32 graduados • Los estudiantes que prefirieron una iluminación brillante 
1982 de cuarto resultaron estadísticamente mejor cuando fueron evaluados 

en áreas brillantemente iluminadas; aquéllos que prefirieron 
la lectura en una iluminación débil obtuvieron resultados 
igualmente buenos cuando fueron evaluados en lugares de 
baja iluminación 
• Ambos grupos obtuvieron resultados estadísticamente 
menos buenos cuando fueron evaluados en situaciones 
no-emparejadas con sus preferencias de iluminación 

Lynch 136 estudiantes • Cuando los estudiantes fueron emparejados con su mo-
1981 de la Escuela mentó del día preferido y no emparejados para la tarea 

Superior asignada del profesor, se produjeron constantes ausencias 
en la escuela más frecuentemente. 
• Se produjo una interacción significativa (al nivel del .01) 
entre el grado de absentismo, el estilo de aprendizaje prefe-
rido y las tareas asignadas del profesor de inglés, sugirien-
do que el tiempo preferido era un factor crucial en el cam-
bio de los modelos de absentismo a la escuela. Cuando los 
estudiantes no tenían exactamente identificadas su preferen-
cias de tiempo, las interacciones estadísticamente significati-
vas podrían no producirse. 

Pizzo 64 graduados • Cuando los estudiantes fueron emparejados con sus 
1981 de sexto preferencias de estilos de aprendizaje, obtuvieron puntua-

ciones estadísticamente superiores en la lectura y en la 
actitud hacia el estudio a un nivel del .01. 
• Los estudiantes que fueron no-emparejados rindieron 
significativamente por debajo de lo que lo hicieron los 
estudiantes emparejados. 

Shea 32 graduados • Cuando los estudiantes fueron emparejados con sus 
1983 de noveno preferencias de estilos de aprendizaje por la distribución 

del medio, obtuvieron puntuaciones estadísticamente más 
altas en lectura a un nivel del .01. 
• Los estudiantes que fueron no-emparejados por la distri-
bución del medio informal, rindieron significativamente por 
debajo de lo que rindieron los que fueron emparejados. 

Tabla 18. Resultados de investigaciones sobre el emparejamiento de las que nos informan Dunn 
(1984) y Dunn, Beaudry y Klavas (1989). 

7" 

Otras de las investigaciones de las que nos informan Dunn, Beaudry y 

Klavas (1989), realizadas con su instrumento de evaluación de las preferencias 

estilísticas y en las que se vuelve a confirmar el aumento estadísticamente 

significativo del rendimiento académico del estudiante cuando es enseñado 

mediante sus preferencias de estilo de aprendizaje, son las de Carbo en 1980, 
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Douglas en 1979, Tannenbaum en 1982, Trautman en 1979, Urbschat en 1977, 

Weinberg en 1983, Wheeler en 1983 y White en 1980. 

Finalmente, Smith y Renzulli (1982,1984) nos muestran algunas investiga-

ciones realizadas con su Inventario de Estilos de Aprendizaje (LSI) en las cuales 
1 se constatan las diferencias estadísticamente significativas en el rendimiento de 

- los estudiantes y/o en su actitud hacia las materias cuando a éstos se les 

permitía aprender en sus modos preferidos de instrucción; en otras palabras: 

"los rendimientos educativos aumentaron cuando a los alumnos se les daba la 

oportunidad de evaluar sus preferencias de estilo de aprendizaje y cuando se 

les proporcionaba una instrucción intencionada consistente con estas medicio-

nes" (Smith y Renzulli, 1984, pp. 46-47). 

De todas las investigaciones detalladas por Smith y Renzulli (1982,1984), 

la primera y más relevante es la realizada por la propia Smith en 1976. Además 

de informar sobre la validez y la fiabilidad de los datos obtenidos con el LSI, 

este estudio analizó la relación del emparejamiento del estilo de aprendizaje del 

estudiante con el rendimiento, la motivación y el interés del alumno. En 

conjunto, los resultados de este estudio confirman el hecho de que el empareja-

miento de la preferencia de estilo de aprendizaje del estudiante con los métodos 

de enseñanza aumenta su rendimiento educativo. Los estudiantes que fueron 

enseñados en su método preferido rindieron mejor, estuvieron más interesados 

en las materias, les gustó la forma en que la asignatura fue enseñada y querían 

• aprender otras materias escolares del mismo modo. La motivación no fue 

significativamente diferente entre los estudiantes emparejados y no emparejados. 

306 



b) Resultados empíricos que no apoyan la hipótesis de emparejamiento. 

Adams y McLeod (1979) estudian el efecto del emparejamiento entre los 

estilos de aprendizaje dependencia/independencia de campo y el nivel de 

orientación proporcionado por el profesor en la asignatura de matemáticas, 

encontrando que el rendimiento académico de los estudiantes no varía en 

función de las condiciones de emparejamiento y no-emparejamiento. 

A esta misma conclusión llega Abraham (1985) tras estudiar el empareja-

miento y no-emparejamiento entre los estilos de aprendizaje de los estudiantes 

y la instrucción de la gramática en términos de sus estilos dependencia/indepen-

dencia de campo. 

El estudio de Fox (1984) con el Inventario de Estilos de Aprendizaje de 

Kolb y una muestra de profesores y estudiantes universitarios de Salud, 

demuestra que no existe asociación alguna entre el emparejamiento y las mejoras 

de ningún tipo. 

Thompson y O'Brien (1991) realizan una investigación utilizando el 

Gregorc Style Delineator y tomando como muestra a 32 profesores y 207 alumnos 

de educación secundaria. La investigación fue diseñanza, entre otras cosas, para 

estudiar el efecto de las condiciones de emparejamiento y no-emparejamiento en 

el aprendizaje de los estudiantes. Ante la pregunta, ¿los estudiantes cuyos estilos 

de aprendizaje se emparejan con los estilos de sus respectivos profesores tienden 

a recibir calificaciones significativamente diferentes que aquellos estudiantes 

cuyos estilos no están emparejados con los de sus profesores?, los autores 

comprueban que no se producen efectos principales significativos en las 

calificaciones de los alumnos de secundaria ni cuando los estilos de aprendizaje 

del profesor y estudiante están emparejados ni cuando no lo están. 
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Un extenso informe de Cronbach y Snow (1977) sobre los resultados de 

investigaciones ATI muestra un escaso apoyo para sostener el emparejamiento 

de los métodos instruccionales con los estilos de aprendizaje. En efecto, los 

autores concluyen que tal tipo de emparejamiento puede no sólo no mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes sino, incluso, llevar a un detrimento de éste: "las 

adaptaciones instruccionales realizadas sobre la base de las preferencias del estudiante 

no mejoran el aprendizaje y puede ser detrimental" (Cronbach y Snow, 1977, p. 179). 

Los autores encuentran que el emparejamiento entre los estilos y los métodos de 

enseñanza únicamente produce un efecto significativo en el rendimiento de los 

estudiantes en determinados contenidos de aprendizaje. 

Otras revisiones y estudios informan de resultados similares. Peterson 

(1979) encontró que no se producían efectos en el rendimiento, aunque si 

identificó efectos del emparejamiento en otras varibles no cognitivas tales como 

la autoestima y la motivación. Tres años después, Snow y Peterson (1980) 

sugieren que los estudiantes no siempre aprenden mejor en sus modos 

preferidos, aunque los utilicen porque les resultan más fáciles o familiares. 

Kampwirth y Bates (1980) revisaron 22 estudios sobre los efectos del 

emparejamiento de las modalidades preferidas con los métodos de enseñanza. 

Solamente dos estudios informaban de efectos significativos sobre el 

rendimiento. Los otros veinte estudios no hallaron ninguna interacción 

significativa que apoyase la efectividad de la enseñanza en la modalidad 

preferida con respecto a la no preferida. En un estudio ecológico, Mahlios (1981) 

observó que las similitudes de estilo de aprendizaje entre los estudiantes y los 

profesores influyen en las interacciones que tienen lugar en el aula, pero no en 

el rendimiento académico de los alumnos. 
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En 1989 Cohén, Hyman, Ashcroft y Loveless (op. cit. Davidson, 1990) 

dirigen una investigación utilizando la base ERIC sobre estilos de aprendizaje 

con una producción de mil ochocientas referencias bibliográficas: 

"... solo treinta de estos artículos eran de investigación básica, y los análisis de 

estos treinta artículos no apoyaban la creencia de que la unión de los estüos 

de enseñanza con los estilos de aprendizaje mejorara el aprendizaje. Los meta-

análisis llevaron a estos autores a sugerir que las publicaciones sobre los 

estilos estaba descuidada a causa de su evidencia empírica. Ellos van más allá 

y sugieren que tantas discusiones en torno al tema deben ser abandonadas" 

(Davidson, 1990, p. 36). 

c) Conclusiones. 

En una reciente revisión sobre el tema, McKenna (1990) concluye que "la 

evidencia del emparejamiento de los estilos de aprendizaje es muy pobre (...) no se ha 

publicado todavía una demostración convincente de la hipótesis de emparejamiento de 

los estilos" (p. 428). 

Davidson (1990), Doyle y Rutherford (1984), Grasha (1984) y Moran (1991) 

han lanzado fuertes argumentos en contra del emparejamiento. Desde el punto 

de vista de estos autores el soporte empírico de lo que la "hipótesis de empareja-

miento" predice es dudoso, ya que consideran que se están desechando otras 

variables tales como la motivación, las aptitudes y los conocimientos previos del 

estudiante. A juicio de estos autores, lo que haría falta es saber exactamente 

cómo y cuánto de importante es la influencia del estilo de aprendizaje en el 

proceso y resultados del aprendizaje de los alumnos. 
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Moran (1991), en concreto, afirma que algunos estudios sobre la hipótesis 

de congruencia son débiles debido a la falta de control de las posibles 

diferencias en aptitud de los estudiantes. Esta deficiencia crea potencialmente 

serios problemas de interpretación puesto que la investigación cognitiva (por 

ejemplo, Campione, Brown y Bryant, 1985) demuestra que el alumno de altas 

< aptitudes controla mejor su aprendizaje que el de bajas aptitudes. Estas 

* diferencias en "metacognición" puede afectar la fiabilidad de los autoinformes 

^ de las personas sobre sus preferencias sobre los distintos entronos de aprendiza-

je. Por lo tanto, los estilos de aprendizaje (y de enseñanza) pueden confundirse 

con aptitudes o habilidades metacogriitivas. 

Cronbach y Snow (1977) sugieren que hay una importante interacción 

práctica entre la aptitud académica de los estudiantes y el grado de estructura 

proporcionada por la instrucción. Estos autores llegan a la conclusión que los 

estudiantes con una alta aptitud parecen aprender tanto bajo condiciones 

estructuradas como no estructuradas. Los estudiantes con baja aptitud, por otro 

lado, rinden mejor en situaciones estructuradas antes que en las no estructura-

das; esto es, los alumnos con baja aptitud parecen necesitar orientación explícita 

para responder a las demandas de las materias de aprendizaje o de las 

habilidades académicas. 

Esta conclusión es consistente con las conclusiones generales de la 

investigación sobre eficacia docente que indican que la instrucción directa o 

activa es eficiente para la enseñanza de las habilidades básicas de los estudiantes 

de la escuela elemental (Rosenshine, 1979). 

Good y Stipek (1983) han sugerido los cuatro factores que en última 

instancia parecen dar cuenta de los resultados sintetizados más arriba: 
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• No hay una simple dimensión de alumnos a los que se pueda dictar 

una prescripción instruccional sin ambigüedades. Así, la acomodación del estilo 

de aprendizaje, el cual es probable que influya básicamente en la motivación, no 

necesariamente influya en otras variables críticas del aprendizaje, tales como la 

aptitud y los conocimientos previos. En realidad, si nos centramos solamente en 

una dimensión podríamos estar negando otros muchos aspectos muy importan-

tes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Más aún, no hay una completa 

evidencia de que el emparejamiento del estilo de aprendizaje con el estilo de 

enseñanza siempre sea beneficioso; de hecho algunos estudios sugieren que el 

no-emparejamiento es mejor bajo ciertas circunstancias. 

• Existen interacciones a un alto nivel entre las características del 

estudiante y los tratamientos instruccionales. Por tanto, el efecto del estilo de 

aprendizaje sobre el rendimiento es probable que esté afectado por la naturaleza 

de la tarea de aprendizaje, la relación entre el profesor y el estudiante, la época 

del año y otras variables contextúales. Es difícil, por tanto, predecir una conexión 

simplemente lineal entre el estilo de aprendizaje y las dimensiones instrucciona-

les. 

• La mayoría de los estudiantes pueden adaptarse a una variedad de 

modos instruccionales, aunque no sean sus preferidos. La cuestión central es, sin 

embargo, si la instrucción que está siendo proporcionada tiene la suficiente 

calidad en términos de dimensiones tales como la clarificación de la tarea, la 

retroalimentación y las oportunidades para la práctica, para facilitar el 

aprendizaje. 

• En el aula, los tratamientos instruccionales uniformes son con frecuencia 

superiores a los tratamientos diferenciados porque son compatibles con las 

habilidades del profesor y son fácilmente manejables. Además, la instrucción de 

la clase-total no necesariamente es uniforme a nivel de proceso. Los profesores 
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con frecuencia presentan la información en una variedad de formatos (discusión, 

• exposición, preguntas, etc.) y se ajustan a las características de los estudiantes 

durante los contactos individuales; por tanto, se están proporcionando 

oportunidades a los diferentes estudiantes de modo que pueden acceder a la 

instrucción. 

Moran (1991) hace referencia a "cierta confusión teórica acerca de lo que la 

* hipótesis (de emparejamiento) en realidad predice" (p. 243). Si recordamos esta 

hipótesis afirmaba que cuando los estilos de enseñanza del profesor se 

emparejan con los estilos de aprendizaje de los estudiantes, éstos aumentos el 

logro y la satisfacción en sus aprendizajes. 

El autor, por un lado, se refiere a la confusión que genera la primera parte 

de tal hipótesis; en realidad qué se está emparejando. Existe una multiplicidad 

de modos en que puede realizarse el emparejamiento: el estilo holístico del 

profesor con los estilos holísticos de los alumnos, un método de enseñanza 

holístico con los estilos de aprendizaje holísticos de los estudiantes, el material 

holístico con los estilos holísticos de los alumnos, etc. La lista es infinita y los 

investigadores no siempre definen con claridad qué entienden por "empareja-

miento" entre los estilos docentes y de aprendizaje. 

Lo mismo ocurre con la segunda parte de la hipótesis; no siempre se 

define con claridad qué se entiende por "logro y satisfacción en el aprendizaje", 

qué tipo de aprendizaje se pretende que los estudiantes efectúen: calificaciones 

escolares más altas; mejorar las actitudes del profesor hacia los alumnos y 

viceversa, mejorar las actitudes del alumno hacia el profesor; disminuir la 

ansiedad; reforzar un determinado estilo de aprendizaje; asimilación significativa 

de los contenidos de aprendizaje; mejorar el autoconcepto; repetición mecánica 

de lo aprendido; utilización de los conocimientos adquiridos para afrontar 

situaciones desconocidas, etc. (Moran, 1991). 



Para Claxton y Murrell (1987) esta última cuestión es crítica. Según estos 

autores se necesita saber cuáles son los resultados deseados para los estudiantes 

y qué información sobre los estilos de aprendizaje se necesita para el diseño de 

una instrucción eficaz que facilite el logro de los resultados considerados 

deseables. 

Si bien es posible que no exista suficiente documentación que demuestre 

que el emparejamiento entre los estilos sea eficaz, pensamos que esta línea de 

investigación no tiene que abandonarse como sugerían, por ejemplo, Cohén y 

sus colegas (op. cit. Davidson, 1990). 

Desde nuestro punto de vista, los análisis de Cohén y sus colegas, junto 

con las otras críticas sintetizadas arriba, demuestran que es necesaria más 

investigación sobre el emparejamiento y el no-emparejamiento, así como sobre 

sus efectos en el proceso y resultados de la enseñanza-aprendizaje (Bostik, Me 

Cready, Nipper, 1988; Claxton y Murrell, 1987; Cronbach y Snow, 1977; Curry, 

1990; Davidson, 1990; Reiff, 1992). Ésta debe ser una línea de investigación 

prioritaria en el campo de los estilos de aprendizaje (Claxton y Murrell, 1987; 

Hernández Pina, 1990). 

Los problemas de orden teórico y metológico a los que se enfrentan los 

trabajos sobre el emparejamiento existen (multidimensionalidad de los estilos de 

enseñanza y de aprendizaje, a la que se añade la multidimensionalidad del 

concepto de emparejamiento, las dificultades de operacionalización de tales 

constructos, la definición y medida de los resultados de aprendizaje, etc.). 

Quizás los resultados más consistentes en torno a lo que la hipótesis de 

emparejamiento predice los hemos encontrado en aquellas definiciones que 

entienden el emparejamiento como el ajuste de la enseñanza con las preferencias 

percibidas y manifestadas por los estudiantes hacia ciertas técnicas instrucciona-
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les ya identificadas (Dunn, 1982; Dunn y Dunn, 1984; Dunn, Beaudry y Klavas, 

1989; Renzulli y Smith, 1978; etc.); pero, a nuestro juicio, este intento por 

"operativizar" el concepto de emparejamiento en términos de la congruencia 

entre los métodos de enseñanza y las preferencias que los alumnos manifiestan 

por los mismos y que elimina otros "intermediarios psicológicos", no hace sino 

ignorar la influencia de las características personales del profesor y del 

estudiante y la dimensión auténticamente relacional e interactiva entre ambos 

protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2.2.3. EMPAREJAMIENTO Y/O NO-EMPAREJAMIENTO: ¿UNA ALTERNA-

TIVA ÚTIL Y EFICAZ PARA EL TRATAMIENTO EDUCATIVO DE 

LAS DIFERENCIAS ESTILÍSTICAS EN EL AULA?. 

El emparejamiento de los estilos de enseñanza con los estilos de 

aprendizaje, como tratamiento educativo de las diferencias estilísticas en el aula, 

ha llevado a la adopción de tres enfoques claramente diferenciados: 

• el enfoque ambientalista, 

• el enfoque centrado en los estilos de aprendizaje, y 

• el enfoque centrado en una variedad de estilos de enseñanza. 

Los dos primeros enfoques son diferenciados por Hunt (1982). Para el 

autor, la tarea de emparejar los estilos de aprendizaje con los estilos de 

enseñanza puede enfocarse desde la "perspectiva ambientalista" o desde "la 

perspectiva centrada en los estilos de aprendizaje". 



El enfoque ambiental, también denominado de "no-emparejamiento", pone 

el acento sobre aquello que está ausente en el perfil estilístico del estudiante; la 

meta a conseguir consiste básicamente en lograr que los alumnos adquieran un 

determinado estilo de aprendizaje que se supone que es más eficaz para el 

aprendizaje en general (más "deseable"), o al menos para ciertos contenidos o 

tareas de aprendizaje. En estos casos, los estudiantes son emplazados en aulas 

cuyos profesores poseen o manifiestan en sus enseñanzas el estilo de aprendizaje 

que se pretende que aquéllos incorporen a su repertorio estilístico. 

Por ejemplo, se ha observado que cuando los alumnos impulsivos son 

emparejados con profesores reflexivos, aquéllos tienden a volverse más 

reflexivos en sus pensamientos (Kagan, 1966). También Hunt (1971) ha 

encontrado que los profesores que funcionan algo más en un nivel abstracto 

sobre el continuum abstracto-secuencial, tienden a incrementar el nivel de 

complejidad conceptual de los estudiantes; según este autor, los profesores 

deberían aspirar a un "emparejamiento óptimo" entre el nivel de complejidad 

conceptual en el que se encuentra el alumno y el ambiente o las estrategias de 

aprendizaje seleccionadas por el docente, con la finalidad de "empujar" al 

alumno hacia un nivel conceptual más alto sin fatigarle excesivamente (Hunt, 

1988; Joyce y Weil, 1986). 

La perspectiva centrada en el estilo de aprendizaje, también denominada 

de "emparejamiento", considera el estilo de aprendizaje como una fuerza a la que 

se debe sacar partido o construir sobre ella (Hunt, 1982). Este enfoque parte de 

los dos supuestos básicos siguientes (Sternberg, 1990a, 1990c; Sternberg y 

Grigorenko, 1992): 

• La eficacia en los aprendizajes de los alumnos aumenta cuando el estilo 

o ambiente de enseñanza-aprendizaje se ajusta al estilo de aprendizaje de los 

estudiantes; esto es, el estudiante aprende más y mejor con su estilo preferido 
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y, por ello, debe proporcionársele un contexto educativo centrado en esta 

"fuerza". 

• Cualquier objetivo educativo puede ser logrado a través de cualquier 

estilo de aprendizaje. 

Desde esta perspectiva, los profesores tendrán que diseñar y desarrollar 

las actividades de aprendizaje teniendo en cuenta la preferencias estilísticas de 

aprendizaje particulares de cada alumno, con la finalidad de que los estudiantes 

tengan "la oportunidad de aprender mediante sus estilos preferidos" (Friedman y 

Alley, 1984, p. 78). 

Así mismo, se piensa que el emparejamiento de los estilos de enseñanza 

con los de aprendizaje puede ayudar a eliminar barreras en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes: 

"Parece bastante evidente que dependiendo del enfoque de enseñanza que se 

esté utilizando, las demandas que se hacen a los estudiantes son distintas y se 

les exige diferentes habilidades para rendir eficazmente. Las clases expositivas, 

por ejemplo, es una forma de instrucción relativamente estructurada con un 

flujo de comunicación básicamente unidireccional -del profesor al estudiante. 

A los alumnos se les exige que atiendan a la información e ideas que han sido 

organizadas y secuencializadas por el profesor. A los estudiantes se les exige 

muy poca iniciativa o que realicen escasas elecciones. El estudio independiente, 

por otra parte, exige a los alumnos un conjunto de comportamientos totalmente 

¿liferente. Este estilo de aprendizaje está caracterizado por la libertad de una 

constante supervisión y por la toma de decisiones individual o tn pequeño 

grupo. Normalmente, a los estudiantes se les exige que seleccionen un área de 

estudio y que desarrollen un enfoque para adquirir la información, sintetizar los 

hallazgos y producir algún tipo de producto como una exposición oral o un 

trabajo escrito" (Smith y Renzulli, 1984, p. 47). 



Si las diferencias entre los ambientes de enseñanza-aprendizaje son tan 

notables como sugieren Smith y Renzulli (1982,1984) y otros autores (Cornett, 

1983; Gregorc, 1979a, 1979b; Gregorc y Butler, 1988; Reiff, 1992; Sternberg, 1988a, 

1990a), no es difícil imaginarse por qué algunos estudiantes encuentran un 

determinado enfoque de enseñanza productor de ansiedad aun cuando se les 

propongan las directrices que tienen que seguir para su desarrollo. 

Para Gregorc (1979a, 1979b; Gregorc y Butler, 1988), el proceso de 

enseñanza-aprendizaje parece fluir fácilmente cuando los estilos naturales del 

profesor y del estudiante están emparejados. Un no-emparejamiento periódico 

puede ser tolerado e incluso estimulante y enriquecedor, pero períodos muy 

acentuados o constantes de no-emparejamiento pueden desembocar en 

problemas mentales, emocionales y físicos (frustración, ansiedad, estrés, angustia, 

fatiga...). Para el autor, todo dependerá de la capacidad de adaptación del sujeto, 

esto es, de su habilidad para adaptarse a las demandas estilísticas del otro o de 

la situación de enseñanza-aprendizaje. 

En cualquier caso, opina Gregorc (1979a), es imposible que en un 

ambiente de enseñanza-aprendizaje, donde cada uno de sus elementos 

personales y contextúales (evaluación, métodos de enseñanza, tareas, evaluacio-

nes, etc.) impone demandas estilísticas sobre el profesor y los alumnos para su 

adaptación, sus estilos coincidan siempre; por esta razón, la persona necesita 

alinearse continuamente con el medio inmediato y circundante. La alineación 

siempre causa algún grado de estrés, puesto que siempre desafía a las 

inclinaciones estilísticas de la persona, unas veces de forma imperceptible y otras 

de forma sutilmente destructiva. De aquí que debamos aprender a autoconocer-

nos e intentar desarrollar nuestra capacidad de alineación o adaptación. 

No obstante, el autor advierte que períodos prolongados de estilos 

emparejados pueden desencadenar un cómodo "camino de mínima resistencia" que 
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lleve a la rutina y, consecuentemente, al aburrimiento (Gregorc, 1979b; Gregorc 
y Butler, 1988). 

Davidson (1990) sostiene que la irresistible idea del emparejamiento no 

puede sostenerse empíricamente según el estado actual de la investigación y, 

además, que no podemos esperar de una forma realista que el emparejamiento 

de la situaciones de enseñanza o de los estilos docentes con los estilos de 

aprendizaje en el contexto del aula sea práctico porque: 

• Puede ser inapropiado adaptar la instrucción a los estilos de aprendizaje 

de los estudiantes. Un educador debe diseñar una situación de enseñanza-apren-

dizaje de modo que reúna los requisitos, las exigencias de desarrollo de una 

tarea antes que acomodarse a un estilo de aprendizaje específico. 

• Existe una variedad de diferencias individuales del alumno, además de 

los estilos de aprendizaje, que están influyendo en el proceso y los resultados de 

aprendizaje (motivación, conocimientos previos, aptitudes, metaconocimientos, 

etc.). Una simple preferencia estilística de los estudiantes no debería dictaminar 

una prescripción instruccional. 

• Hay una amplia variedad de estilos de aprendizaje entre los estudiantes 

de una misma clase. El coste del emparejamiento del estilo del educador con el 

del estudiante a gran escala debe estar prohibido. No es logísticamente posible 

adoptar tantos emparejamientos en un sistema público o incluso privado de 

enseñanza. Por tanto, puede ser irreal presumir que el emparejameinto producirá 

una educación de alta calidad. 

Para Davidson (1990), sin embargo, la teoría de los estilos de aprendizaje 

puede ser útil en el desarrollo del proceso educativo y en los planes de 

formación del profesorado, ya que este paradigma de investigación puede 



utilizarse no para intentar emparejar los estilos de enseñanza del profesor con 

los estilos de aprendizaje de cada uno de sus alumnos, sino para explicitar y 

llegar a comprender la diversidad enre los estudiantes y sus modos de 

aprendizaje característicos, desarrolando el valor de la función de integración de 

la diversidad de cognición y personalidad de los estudiantes dentro de una 

estructura u organización útil. 

Las razones anteriores, entre otras, han llevado a la mayoría de los 

autores a defender el emparejamiento entre los estilos de enseñanza y aprendiza-

je desde un enfoque ecléctico o "enfoque centrado en una variedad de estilos de 

enseñanza" que los profesores tienen o pueden desarrollar (Altwerger, Edelsky 

y Flores, 1987; Barits, 1986; Campbell, 1991; Claxton y Murrell, 1987; Cornett, 

1983; Ellis, 1979; Entwistle, 1988; Friedman y Alley, 1984; Goodman, 1986; 

Gregorc, 1979a, 1979b, 1989a; Gregorc y Butler, 1988; Gregorc y Ward, 1977; Hall, 

1990; Hayward, 1985; Henson y Borthwick, 1984; McCarthy, 1980, 1985, 1990; 

Pask, 1988; Reiff, 1988, 1992; Renzulli y Smith, 1978; Rubin, 1989; Sitton, 1979, 

1980; Smith y Renzulli, 1982, 1984; Spear y Sternberg, 1987; Sternberg, 1988a, 

1990a, 1990c; Weber y Weber, 1990; Wiggington, 1985). Este enfoque, además de 

sus propias características diferenciadoras, suele asumir los dos enfoques 

anteriores dependiendo de la meta educativa que se persiga. 

Desde esta perspectiva se entiende que "a los alumnos se les puede 

propocionar múltiples ambientes de aprendizaje que, en última instancia, podrán 

emparejar con sus estilos de aprendizaje" (Henson y Borthwik, 1984, p. 7); se trata 

de que los profesores proporcionen oportunidades educativas para que todos los 

estudiantes aprendan según sus estilos de aprendizaje preferidos (Entwistle, 

1988; Friedman y Alley, 1984; Sternberg, 1990a). Los profesores deben tener una 

variedad de estilos antes de ser adeptos a un estilo particular generalmente 

considerado bueno; preferentemente, el maestro debería ser habilidoso en varios 

estilos de enseñanza con el fin de emparejarlos con las diferencias individuales 
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de los estudiantes en sus estilos de aprendizaje (Fischer y Fischer, 1979; Henson 
y Borthwick, 1984; Turner, 1979). 

Pero, desde esta perspectiva, también se considera que en algunos casos 

la no-unión entre los estilos del profesor y el estudiante puede ser valiosa en 

* cuanto que ésta "empuja" al estudiante a adaptar o ampliar su perfil estilístico 

o lo que es más importante a desarrollar su capacidad para ser "flexible" (Butler, 

1988; Cornett, 1983; Fizzell, 1982; Friedman y Alley, 1984; Gregorc, 1979b; 

Henson y Borthwick, 1984; Reiff, 1992; Sternberg y Grigorenko, 1992). Los 

profesores deben desarrollar actividades que, además de reforzar cada estilo de 

aprendizaje, ayuden a su alumnos a a ser flexibles; no es suficiente que los 

alumnos aprendan solamente mediante sus estilos preferidos (Friedman y Alley, 

1984, p. 78): 

"... los estudiantes deberían ser estimulados para desarrollar la diversidad de 

sus preferencias estilísticas. Este estilo flexible es esencial en una sociedad 

compleja como la nuestra en la que se valora mucho el aprendizaje auditivo o 

visual pero que insiste en que sus jóvenes sean capaces de manipular el teclado 

de un ordenador con la misma facilidad con la que leen el periódico o atienden 

a una clase". 

Por otra parte, Claxton y Murrell (1987) consideran que el emparejamiento 

es particularmente apropiado en el trabajo con estudiantes pobremente 

preparados y con los estudiantes de los niveles educativos iniciales. Para los 

autores, sin embargo, algo de no-emparejamiento puede ser apropiado en las 

experiencias de aprendizaje que ayuden a los estudiantes a moverse en nuevos 

modos de pensamiento, desarrollar habilidades y aspectos de sus yoes que no 

habían sido desarrollados previamente para un funcionamiento saludable como 

adultos. 
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Ellis (1979) cree que los profesores pueden elegir hasta ochenta o más 

modelos de enseñanza diferentes, los cuales necesitan conocer para reunir los 

factores ambientales apropiados para la diversidad de estilos de aprendizaje de 

sus estudiantes. Weil y Joyce (1978), así mismo, han elaborado una lista de 

diecisiete modelos instruccionales diferentes que han sido desarrollados por los 

especialistas educativos hasta la mitad de este siglo. Cada uno de estos modelos 

constituye un enfoque para la instrucción basado en el conocimiento de las 

diversas variables que pueden influir en los resultados del proceso de 

aprendizaje. 

El análisis anterior evidencia claramente lo que desde esta alternativa del 

tratamiento educativo de las diferencias estilísticas en el aula se considera un 

requisito prácticamente imprescindible: el profesor flexible; un profesor capaz de 

utilizar tina diversidad de estilos de enseñanza de forma consciente y sistemática 

(Cornett, 1983; Fizzell, 1982; Friedman y Alley, 1984; Reiff, 1992; Sternberg, 

1988a, 1990a, 1990c). La investigación sobre eficacia docente ha revelado que ésta 

aumenta cuando los profesores son flexibles (Goodlad, 1984; Rosenshine, 1971). 

A pesar de que la alternativa "centrada en una variedad de estilos de 

enseñanza" parece la más deseable, ésta no es una hazaña fácil (Cornett, 1983; 

Spear y Sternberg, 1987; Sternberg, 1988a). El dilema del emparejamiento y del 

no-emparejamiento se torna en un desafío cuando consideramos la multiplicidad 

de modos en que pueden realizarse teniendo en cuenta los estilos del profesor, 

del alumno y de la tarea. Cornett (1983) sugiere que antes de enfrentarnos a esta 

tarea, el educador debe intentar responder a los interrogantes siguientes: POR 

QUÉ, QUIÉN, QUÉ, DÓNDE, CUÁNDO Y CÓMO emparejar o no-emparejar. 

"La cuestión del POR QUÉ emparejar debería llevar a los educadores a pensar 

sobre las metas del emparejamiento estilístico (...). La cuestión QUIÉN se 

enfrenta con las personas. ¿Debería ser un profesor que tiene un estilo concreto 
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que un alumno necesita el que se emparejase con ese niño, o la necesidad del 

alumno debería hacer que expusiera a diferentes modelos de estilo con el fin de 

que aprendiera a utiizar modos alternativos de pensamiento, percepción y 

sentimiento ?. ¿Pueden los estudiantes emparejar o no emparejar sus estilos con 

compañeros para lograr las metas educativas?. La cuestión del QUÉ debería 

llevarnos a reflexionar sobre los aspectos particulares del estilo de aprendizaje 

dentro de los dominios cognitivo, afectivo y psicológico que pueden o deberían 

ser emparejados o no-emparejados. Obviamente, durante una simple lección, 

todos los aspectos estilísticos nunca pueden ser emparejados porque el profesor, 

el estudiante y la tarea poseen diferentes perfiles estilísticos. Así, debemos 

decidir cuáles son los aspectos críticos del estilo que deben plasmarse en las 

metas de una determinada lección (...). Las tres últimas cuestiones: DÓNDE, 

CUÁNDO y CÓMO pueden agruparse, porque cuando intentamos responder al 

cómo emparejar, se debe considerar cuándo y dónde (¡y realmente también 

quién, qué y por qué!" (Cornett, 1983, pp. 41-42). 

Fizzell (1982) apunta que más allá de estas cuestiones específicas sobre los 

estilos de aprendizaje/enseñanza y del emparejamiento/no-emparejamiento, está 

la capacidad de los centros educativos para ser flexibles. Desde el punto de vista 

del autor, hay escuelas que "imponen" un determinado perfil estilístico a sus 

alumnos y profesores, mientras que otras fomentan la flexibilidad de éstos. 

En cualquier caso, a juicio de Cornett (1983), Claxton y Murrell (1987), 

Cruikshank y Shefield (1988), Davidson (1990), Grigorenko y Sternberg (1992a), 

McCutcheon (1980), O'Neil (1990), Reiff (1988, 1992) y Sternberg y Grigorenko 

(1992), la teoría de los estilos de aprendizaje ofrece una vía para ampliar los 

métodos de enseñanza y los curriculum a fin de llegar a más estudiantes, esto 

es, constituye un eficaz y organizado enfoque para la enseñanza. 

Desde una perspectiva realista, el profesor no puede esperar desarrollar 

una clase diferente para cada alumno en el aula; sin embargo, las clases pueden 



reflejar una comprensión de las diferencias estilísticas con el fin de ir incorporan-

do estrategias de manera adecuada para una pluralidad de estilos. La compren-

sión de la teoría de los estilos de aprendizaje puede ayudar a los profesores a 

desarrollar unas mejores planificaciones educativas que reúnan las necesidades 

de aprendizaje de sus estudiantes. 

De acuerdo con este enfoque, Reiff (1992) propone su modelo DICSIE, un 

enfoque sistemático para personalizar la instrucción y comprender el estilo que 

está integrado por los siguientes componentes: Describir, Interactuar, Controlar, 

Elegir, Instruir y Evaluar (véase Figura 41). 

A juicio de la autora, con la incorporación del modelo DICSIE, el profesor 

involucrará a los estudiantes en el proceso de aprendizaje; para ello se necesitan 

algunas maneras alternativas para describir el estüo, tales como las que se han 

analizado en el primer apartado de este capítulo. Una interacción compleja 

sucede entre el estüo del profesor y el del alumno, la materia y el resto de 

elementos del ambiente de enseñanza-aprendizaje; los estudiantes necesitan 

controlar sus aprendizaje para comprender y practicar los métodos más eficaces 

para ellos, así como también los profesores, los cuales deberían promover un 

estudiante flexible, versátil y que integrara los estilos de aprendizaje mediante 

la utilización de un "profesor flexible" que seleccione una variedad de estrategias 

instruccionales apropiadas. Los estudiantes, como el docente, necesitan estar 

implicados durante la instrucción y ser alumnos activos proporcionándoseles 

alternativas, materiales apropiados y actividades. Finalmente, la evaluación debe 

ocurrir para determinar la eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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3. CONCLUSIONES. 

En este amplio apartado se ha definido el concepto "estilo de aprendizaje" 

delimitándolo de otros términos afines y reflejando algunos esfuerzos por ofrecer 

una visión de conjunto y/o de integrar los distintos planteamientos teóricos y 

metodológicos en el campo de los estilos de aprendizaje. 

También se ha revisado el estado actual de los instrumentos de medición 

de los estilos, planteando sus problemas fundamentales y otros relativos a las 

funciones de diagnóstico y prescripción que se derivan de la evaluación de los 

estilos de aprendizaje. Finalmente, se ha considerado la naturaleza de los estilos 

y su proceso de formación; ello nos ha permitido presentar algunos resultados 

empíricos de investigaciones que han relacionado los estilos de aprendizaje con 

ciertas variables que parecen estar influyendo en su desarrollo tales como la 

cultura, la raza, el sexo, la edad y el curso académico, el tipo de escolarización, 

las aptitudes, la ocupación o especialidad académica y algunos factores del 

entorno familiar del estudiante (estilos parentales, nivel socioeconómico, 

profesiones de los padres y número de hijos en la familia). Además, se han 

presentado los resultados de algunos estudios que relacionan los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes con su rendimiento académico. 

El análisis anterior se ha planteado, así mismo, para el caso de los estilos 

de enseñanza, centrando el interés por los mismos como un factor ligado a la 

figura del profesor cuya interacción con los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes en el contexto del aula, nos ha llevado a la consideración teórica y 

metodológica de la "hipótesis del emparejamiento" y a la revisión de las escasas 

investigaciones realizadas a fin de contrastar empíricamente lo que tal hipótesis 

predice. 
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De este modo, pensamos, se ha completado la visión que sobre la 

investigación en este campo ofrecimos en el capítulo primero a partir de la 

trayectoria histórica en el estudio de los estilos de aprendizaje y su tratamiento 

educativo. Pese al innegable interés que parecen tener los "diseños de empareja-

miento" para el tratamiento educativo de las diferencias estilísticas en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje y las alternativas que, progresivamente, van 

consolidándose en esta línea de la investigación educativa, existe un problema 

de gran envergadura y de notables implicaciones de orden metodológico y 

epistemológico. Nos referimos a la ausencia de un marco teórico de los "diseños 

de emparejamiento" coherente y comprensivo en el que sea posible interpretar 

el emparejamiento de los estilos de enseñanza con los estilos de aprendizaje en 

el complejo contexto relacional e interactivo del aula y sus efectos en el proceso 

y los resultados de aprendizaje. 

Básicamente, este problema se deriva, por un lado, de la confusión 

semántica y sobre-extensión del concepto de emparejamiento y de los dos 

constructos involucrados en el mismo (estilo de aprendizaje y estilo de 

enseñanza), y por otro, de la falta de especificación y confusión en torno a los 

diseños de las investigaciones que estudian el emparejamiento estilo de 

aprendizaje-estilo de enseñanza. 

Esta situación explicaría el carácter fuertemente fragmentario de los 

resultados obtenidos y la dificultad de integrarlos de forma comprensiva y útil 

para los intereses centrales de la educación (Curry, 1983; Miller, 1981). Necesita-

mos seguir avanzando en esta línea de investigación a fin de que ésta no se 

convierta en una investigación "ateórica" clarificando: 

• Qué conceptualizaciones de estilo de enseñanza, estilo de aprendizaje 

y de su emparejamiento están siendo utilizadas en las investigaciones realizadas 

al respecto. 



• Qué instrumentos de medición de los estilos se han utilizado, qué es 

realmente lo que miden y cuáles son su validez y fiabilidad. 

• Qué diseños de investigación están en la base de los estudios sobre los 

estilos de aprendizaje y sobre su emparejamiento con los estilos de enseñanza. 

Es necesario precisar con exactitud cuáles son las características de los sujetos 

de los que se han extraído los datos, el tamaño de la/s muestra/s utilizada/s, 

las condiciones experimentales, las variables estudiadas, los análisis estadísticos 

realizados, etc. 

• Cuáles son los "resultados de aprendizaje" de los estudiantes que dan 

cuenta de relaciones significativas y no significativas cuando los estilos del 

alumno y profesor se emparejan y no-emparejan, y cómo se han medido tales 

resultados. 

• Qué otras variables personales (profesor y estudiante), contextúales e 

institucionales están interactuando y explicando las diferencias significativas en 

los resultados de aprendizaje de los alumnos, y cuál es el peso de la influencia 

de cada una de ellas. 

Otros problemas que urge resolver y que constituyen líneas prioritarias 

de investigación son, fundamentalmente, los siguientes: 

• Una enorme proliferación de los instrumentos de medida de los estilos 

de aprendizaje/enseñanza, tantos como conceptualizaciones de éstos existen, 

cuyas características psicométricas son cuestionables. 

• La multiplicidad de instrumentos de medición y conceptualizaciones de 

los estilos que los respaldan, hacen que difícilmente puedan conectarse los 

resultados de las diversas investigaciones sobre un mismo aspecto. 
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• La escasez de trabajos de investigación sobre los estilos de aprendiza-

je-enseñanza en contextos educativos no universitarios. 

• La falta de consistencia entre los hallazgos de las investigaciones 

desarrolladas en las que se relacionan los estilos de los estudiantes con variables 

tales como la edad, el sexo, la cultura, las perspectivas disciplinares, el nivel 

educativo, las estrategias o métodos de aprendizaje, el nivel de desarrollo en que 

se encuentra el alumno, el tipo de escuela, los estilos parentales, etc. 

La misma consideración cabría hacer en torno a los resultados de los 

trabajos empíricos que estudian la relación de los estilos de enseñanza de los 

profesores con variables como la edad, el sexo, experiencia docente, especialidad 

académica, materias que imparten, métodos de enseñanza, nivel educativo en el 

que se ejerce la docencia, tipo de escuela, etc. 

• A pesar del interés que suscita el estudio de la relación existente entre 

el rendimiento académico y los estilos de aprendizaje de los estudiantes, 

prácticamente son inexistentes los trabajos que intentan confirmar esta relación. 

Con la pretensión de dar respuesta a algunos de estos problemas y 

necesidades, el profesor Sternberg y sus colaboradores han empezado a 

desarrollar recientemente investigaciones acerca de los estilos de aprendizaje de 

los alumnos, de los estilos de enseñanza de los profesores y de la interacción 

entre ambas dimensiones estilísticas en el contexto real del aula, a la luz de su 

Teoría de los Estilos Intelectuales (Sternberg 1988a, 1990a, 1990c), que analizaremos 

en el próximo capítulo. 
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3 « O 

La teoría de los estilos intelectuales y 
su operacionalización en los contextos 
escolares. 

En este capítulo se describe la teoría de los estilos 

intelectuales de Sternberg, tras explicar escuetamente el 

modelo de inteligencia como autogobierno mental que sirve de 

marco heurístico para comprender su origen y fundamenta-

ción en la teoría triárquica de la inteligencia humana elabora-

da por el propio autor y que, asimismo, exponemos. 

Una vez definidos los principales conceptos que 

subyacen en la teoría de los estilos intelectuales, extraemos 

las caracacterísticas de éstos y analizamos sus implicaciones 

educativas más importantes. 

Por último, se presentan los instrumentos de medición 

de los estilos intelectuales basados en la teoría, profundizan-

do en su proceso de elaboración, y las investigaciones que se 

han desarrollado con la finalidad de evaluar la teoría y su 

operacionalización en entornos de enseñanza-aprendizaje. 



1. INTRODUCCIÓN. 

Sternberg (1985b, 1986b, 1988a, 1988b, 1990a, 1990b) propone un modelo 
de autogobierno mental, basado en su teoría triárquica de la inteligencia, con el 
que trata de responder a la pregunta cómo la inteligencia está organizada o 
"gobernada", y a partir del cual ha generado su teoría de los estilos intelectuales; 
una teoría que sitúa a los estilos de aprendizaje y de enseñanza en el enfoque de 
procesamiento de la información según la plataforma explicativa de la "métafora de 
la cebolla" que nos propone Curry (1983; Hernández Pina, Iglesias y Serrano, 
1990), la cual explicamos en el apartado 1.2 del capítulo anterior. 

La visión de la inteligencia como autogobierno mental se centra más en 
los estilos que en los niveles de inteligencia. Dos personas consideradas de 
similar inteligencia y competencia intelectual por cualquiera de las teorías de la 
inteligencia existentes, podrían sin embargo ser consideradas desde la teoría de 
autogobierno mental como intelectualmente bastante diferentes a causa de las 
formas que tienen de organizar, dirigir y explotar esa inteligencia y competencia 
intelectual (Sternberg, 1988a; 1990a). Estas personas, por tanto, se diferenciarán 
la una de la otra en términos de sus estilos intelectuales; esto es, en cómo 
"gobiernan" su inteligencia. "Un estilo,, entonces no es un nivel de inteligencia, sino 
un modo de utilización de la misma, una propensión" (Sternberg, 1990a, p. 20). 

Los estilos son propensiones antes que habilidades; son formas del 
pensamiento en las que una persona se encuentra cómoda y funcionalmente en 
un circuito positivo consigo misma, gobernando sus actividades diarias tanto 
dentro como fuera de la escuela. Los estilos intelectuales son mecanismos que 
las personas utilizan para adaptarse al medio; éstos describen un perfil cognitivo 
que refleja las inclinaciones o preferencias relativas que la inteligencia de una 
persona tiene para enfrentarse, adaptarse e interactuar con el medio, indepen-
dientemente del nivel de inteligencia que ésta posea (Sternberg y Grigorenko, 
1992). Así, las personas no tienen un único estilo, sino un perfil preferente de 
estilos que variará en función de la situación particular en la que se encuentren 
(Sternberg, 1990a). Es importante destacar que todas las personas utilizan más 
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de un estilo, pero difieren entre ellas en su flexibilidad o habilidad para cambiar 

entre los estilos (Grigorenko y Sternberg, 1992a). 

En parte -afirma Sternberg (1988a)-, la inteligencia es en última instancia 

la capacidad del ser humano para adaptarse a su entorno con el fin de hacer 

frente a las demandas de éste de una forma eficiente. 

Esta idea ya fue manifestada por los más eminentes psicólogos teóricos 

que investigaban en el área de la inteligencia en un simposio celebrado en 1921 

bajo el título "La inteligencia y su medición", y después de más de seis décadas ha 

vuelto a ser confirmada en una publicación reciente que pretende actualizar las 

conclusiones de dicho simposio (Sternberg y Detterman, 1986, 1988). Así, se 

demuestra una evolución hacia un interés creciente por el contexto del tal forma 

que: 

"Es casi unánime la visión contextualizada de la inteligencia. Los factores 

culturales, sociales o meramente situacionales son subrayados por casi todos 

los expertos, incluso por los mantenedores de posiciones más reduccionistas. La 

importancia de los contextos, en opinión de muchos de los expertos, es 

precisamente uno de los factores que más dificultan la consecución de una 

definición lo suficientemente amplia de la inteligencia" (Sternbergy Detterman, 

1988, p. 13). 

Un ejemplo de estas teorías es precisamente la teoría triárquica de la 

inteligencia de Sternberg, en la que la adaptación junto con la selección y la 

configuración, forman la piedra angular de su subteoría contextual (Sternberg, 

1984b, 1985b). Según esta teoría, de poco sirve comprender los procesos, las 

estructuras y las representaciones mentales que subyacen a la inteligencia si no 

sabemos cómo aplicar la inteligencia en la vida cotidiana, en el mundo real. 



A pesar de la dificul- ^ 

tad que entraña la definición ^ 

y medición del constructo § v f f 

adaptación, Sternberg(1988a, 

1990a, 1992) reconoce la ~ VLlu"& 

necesidad de comprenderlo L ^ ^ ^ Alecto*** u n ^ entre la inteli-

no sólo en términos intelec- gencia, la personalidad y el mundo real, 

tuales, sino más bien como un constructo intermedio entre la inteligencia y la 
personalidad, y cuyo vínculo quedaría establecido por el conjunto de estilos 
intelectuales de una persona (véase Figura 42). En palabras de propio autor: 

"Los estilos intelectuales constituyen un vínculo importante entre la inteligencia 

y la personalidad porque representan la forma en que la personalidad se 

manifiesta en pensamientos y acciones inteligentes ... (Los estilos intelectuales) 

constituyen un vínculo invisible entre la inteligencia, la personalidad y las 

realizaciones en el mundo real" (Sternberg, 1990a, p. 33). 

El repertorio estilístico más amplio y flexible hará más capaz a la persona 

para adaptarse con éxito a su entorno; y si bien es cierto que las personas son 

al menos algo flexibles en el uso que hacen de sus estilos intentando, con grados 

de éxito diversos, adaptarse ellas mismas a las demandas estilísticas de una 

situación dada, también es cierto que determinados estilos intelectuales 

proporcionan mejores adaptaciones a tipos particulares de tareas y situaciones. 

Por esta razón, y con el fin de comprender completamente los estilos intelectua-

les necesitamos entender la interacción entre la persona y la situación, así como 

la persona y la situación dentro y fuera de ellas mismas (Cantor y Mischel, 1979; 

Sternberg, 1985b; Valslner, 1984). 

La teoría de los estilos intelectuales de Sternberg se ha generado a partir 

de un particular modelo del intelecto como forma de autogobierno mental 

(Sternberg, 1986b), fundamentado en su teoría triárquica de la inteligencia 
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(Sternberg, 1984b, 1985b, 1986a). Por ello, previamente a la exposición de la 

teoría de los estilos intelectuales de Sternberg, es necesario conocer su teoría 

triárquica de la inteligencia, aunque no sin antes haber hecho un breve recorrido 

por los principales modelos del intelecto con la finalidad de tomar conciencia de 

la amplitud y sobre todo del significado pleno del modelo y la teoría que nos 

propone el autor. 

1.1. MODELOS DE LA INTELIGENCIA: HACIA LA DEFINICIÓN DEL MO-

DELO DE AUTOGOBIERNO MENTAL. 

Bajo las teorías de la inteligencia subyacen diversos modelos del intelecto 

humano; tres de los más importantes de estos modelos son el geográfico, el 

computacional y el antropológico (Sternberg, 1985c). 

Las teorías de la inteligencia del modelo geográfico buscan la compren-

sión de la inteligencia mediante "mapas de la mente". Las tradicionales teorías 

de los rasgos, factoriales o psicométricas, por ejemplo, están basadas en el 

modelo geográfico, las cuales han aportando importantes desarrollos en el 

campo de la estructura de la inteligencia (Beltrán et al, 1987; Jiménez Fernández, 

1990). 

Dentro de este modelo destaca la teoría de Spearman (1927) que a partir 

de los resultados de sus múltiples trabajos de análisis factorial realizados sobre 

las puntuaciones obtenidas en distintos tests de habilidad intelectual, propone 

la existencia de un factor general que designó con la letra G y que está presente 

en todas las tareas intelectuales, y de un conjunto de factores específicos 

(factores S); cada uno de estos factores específicos son relevantes sólo para una 

tarea concreta. 



Otra de las teorías de la inteligencia que es preciso mencionar debido a 

su importancia, es la de Thurstone (1938); éste, también a partir de análisis 

factoriales, sugiere una constelación de la mente con siete regiones que se 

corresponden con siete aptitudes mentales primarias que configuran la 

inteligencia y que explican la mayor parte de la actividad intelectual: compren-

sión verbal, fluidez verbal, aptitud numérica, visualización espacial, rapidez de 

percepción, memoria y razonamiento inductivo. 

Posteriormente, Guilford (1967) propone una extensión de la teoría de 

Thurstone planteando que la inteligencia comprende al menos 120 factores, cada 

uno de los cuales implica un tipo de operación mental, un tipo de contenido y 

un tipo de producto. El autor representa estas tres dimensiones en un cubo que 

ayuda a la comprensión de su modelo estructural. La combinación de cinco tipos 

de operaciones -cognición, memoria, producción divergente, producción 

convergente y evaluación-, cuatro tipos de contenidos -figurativo, simbólico, 

semántico y comportamental-, y seis tipos de productos -unidades, clases, 

relaciones, sistemas, transformaciones e implicaciones-, da lugar (5x4x6) a los 120 

factores o aptitudes mentales. 

Aunque la mayoría de las teorías geográficas que conocemos son 

factoriales, algunas teorías recientes no factoriales se acogen al modelo 

geográfico; tal es el caso de la teoría de las inteligencias múltiples de Gadner 

(1983). El autor considera la inteligencia como un conjunto de habilidades 

mentales que quizás provengan de diferentes regiones del cerebro; entre estas 

habilidades destacan la espacial, la corporal-cinestésica, la lógico-matemática, la 

lingüística, la interpersonal y la intrapersonal. 

Un modelo alternativo al geográfico que intenta superar las limitaciones 

sobre todo de las teorías factoriales o psicométricas, en cuanto que no proveen 

información sobre los procesos y estrategias que la persona utiliza en sus 
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actividades intelectuales (Jiménez Fernández, 1990), es el modelo computacional. 

Precisamente son estos procesos, estrategias y representaciones mentales en los 

que se centran las teorías de la inteligencia que se configuran bajo este modelo, 

utilizando los conceptos y la metodología de la psicología cognitiva y, 

fundamentalmente su enfoque de procesamiento de la información. A menudo, 

estas teorías de la inteligencia utilizan el programa de ordenador como metáfora 

y heurístico para comprender el procesamiento humano de la información (Coll 

y Onrubia, 1990). Tales son los casos de Jensen (1982) y Hunt (1980) que han 

analizado ciertas habilidades del procesamiento de la información que han 

supuesto básicas para la ejecución de determinadas tareas; entre estas habilida-

des Jensen ha enfatizado el tiempo de reacción preferente de una persona a la 

emisión de una respuesta correcta ante dos o más estímulos que les son 

presentados, y Hunt la rapidez de acceso a la información de la memoria a largo 

plazo. 

Otros autores dentro del modelo computacional han intentado estudiar 

los contenidos y los componentes cognitivos de las aptitudes (Coll y Onrubia, 

1990), o los procesos de orden superior que están involucrados en las actividades 

de razonamiento y de resolución de problemas (Sternberg, 1986a). Destacan 

entre otras las aportaciones de Carroll (1974), Pellegrino y Glaser (1980), Simón 

(1976), Snow (1980) y Sternberg (1980,1985a). Por ejemplo, Carroll propone una 

teoría de los procesos cognitivos en la que contempla 24 factores subyacentes 

relacionados con la memoria a corto, medio y largo plazo. Para él, la actividad 

intelectual se asocia a los procesos de atención, a la eficacia y al éxito en el 

almacenamiento de la información y a las operaciones de búsqueda y recupera-

ción de la misma. Estas últimas operaciones -añade-, aunque parecen ligadas a 

los parámetros temporales, también se asocian frecuentemente con los 

contenidos de la memoria (visual, léxico-semántica, visual representacional, etc.). 
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Pero quizás sea Sternberg quien haya conseguido una de las elaboraciones 

más completas y coherentes dentro de este modelo con su "teoría componencial" 

de la inteligencia humana (Coll y Onrubia, 1990), la cual supuso el primer paso 

hacia su teoría triárquica de la inteligencia de la que forma parte. Por esta razón 

y al dedicar un apartado independiente en este trabajo a la exposición de la 

teoría triárquica de Sternberg, y por tanto de su "subteoría componencial" debido 

a su importancia y necesidad para comprender su teoría de los estilos 

intelectuales, no nos detendremos ahora en ella. Solamente quisiéramos destacar 

que, frente al constructo "factor" utilizado como unidad de análisis por las 

teorías factoriales, la teoría componencial de Sternberg plantea como unidad de 

análisis el constructo "componente". Un componente es un proceso elemental de 

tratamiento de la información que opera con representaciones de objetos o 

símbolos y que puede, por ejemplo, transformar una entrada de información 

sensorial en una representación conceptual, o esta última en una respuesta 

motora (Sternberg, 1984a). El autor, como explicaremos más adelante, plantea 

una tipología de los componentes cognitivos de la inteligencia en la que 

distingue entre metacomponentes, componentes de ejecución y componentes de 

adquisición-conocimiento. 

Aunque puede parecer que las teorías geográficas y las teorías computa-

cionales se oponen entre sí, esto no es cierto; los dos tipos de teorías se 

complementan el uno con el otro porque abordan el estudios de distintos 

aspectos de la inteligencia humana no incompatibles entre sí: 

"... los distintos enfoques teóricos parecen, a primera vista, bastante diferentes. 

Los investigadores psicométricos intentan comprender la estructura de las 

aptitudes mentales que integran la inteligencia (...). Los investigadores 

cognitivos intentan comprender los procesos de la inteligencia. Cuando los 

consideramos desde esta perspectiva, observamos que los enfoques no son 

mutuamente incompatibles -no ofrecen demasiadas respuestas diferentes a las 

mismas preguntas así como dan diferentes respuestas a preguntas distintas. Por 
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ejemplo, los investigadores psicométricos enfatizan los modelos estructurales 

mientras que los investigadores cognitivos enfatizan los modelos procesales. De 

hecho, los dos tipos de modelos son complementarios entre sí. Los factores de 

la inteligencia pueden ser entendidos en términos de procesos que penetran en 

ellos" (Sternberg, 1986a, p. 17). 

Por último, las teorías que se suscriben al modelo antropológico sugieren 

que ninguno de los dos modelos anteriores es adecuado como base para la 

comprensión de la inteligencia porque, según ellas argumentan, la inteügencia 

debe ser comprendida en el contexto en el que se desarrolla. Para los teóricos 

antropológicos la inteligencia es un "invento cultural". 

Las teorías de autores como Berry (1974) y Colé y sus colegas (Laboratory 

of Comparative Human Cognition, 1982) se ubican dentro de este modelo. Para 

Berry, por ejemplo, la inteligencia es un concepto que difiere de una cultura o 

sociedad a otra, y que por tanto no es posible una teoría universal de la 

inteligencia humana (Berry, 1980). Colé y colegas sus proponen una perspectiva 

.de relativismo cultural; para ellos el contexto desempeña un papel crucial en la 

medida en que la cultura actúa a través de él como mediadora del desarrollo 

cognitivo. 

Más recientemente, autores como Baltes (1986), Keating (1984) y Sternberg 

(1985b) han intentado combinar el modelo computacional y el modelo 

antropológico en sus teorías, apostando por la posibilidad de abstraer una idea 

de la inteligencia que posea aspectos tanto universales como particulares. Desde 

este enfoque nace el idiosincrásico "modelo de autogobierno mental" que genera 

la teoría triárquica de la inteligencia de Sternberg (1986b). 

Esta teoría parte de la premisa de que el "locus" de la inteligencia debe 

buscarse simultáneamente en la persona, en el comportamiento y en los 



contextos en que este último se produce, y no en ninguno de estos elementos 

por separado como hace la mayoría de las teorías existentes (Sternberg, 1985b). 

La idea básica del modelo de la inteligencia como autogobierno mental es que 

las estructuras de gobierno pueden ser externas, manifestaciones sociales de los 

procesos psicológicos básicos que son internos e individuales (Sternberg, 1985c, 

1986b). Las personas, como las sociedades, son sistemas (Ford, 1986) y necesitan 

gobernarse a sí mismas como las sociedades lo hacen. 

El autogobierno mental (véase Figura 43) como modelo de la inteligencia 

incorpora elementos de los otros dos modelos: 

"... los gobiernos son inventos sociales o individuales -modelo antropológico-

que deben gobernar varias regiones geográficas -modelo geográfico- mediante 

un conjunto de procesos gubernamentales -modelo computacional" (Sternberg, 

1988a, p. 200). 

Tal y como reconoce su 
í MODELO 1 f MODELO 1 f MODELO 1 propio autor, aunque la teoría 

GEOGRÁFICO COMPUTACIONAL I ANTROPOLOGICO J r r n 

v r J 1 triárquica de la inteligencia 
esté fuertemente influenciada 

por un enfoque cognitivo o 

J M O D E L O DE "AUTOGOBIERNO M E N T A L " ] L computacional, no es suficien-
v* = D te el análisis de los procesos 

LÍTEORÍA TRIÁRQUICA DELA INTELIGENCIA^ cognitivos para obtener un 
^— J buen planteamiento de la 

Fig. 43. La inteligencia como autogobierno mental. 

inteligencia; para ello "necesi-

tamos comprender cómo estos procesos cognitivos funcionan en la vida cotidiana" 

(Sternberg, 1986a, p. 17). 
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1.2. LA TEORÍA TRIÁRQUICA DE LA INTELIGENCIA. 

La teoría triárquica de la 

inteligencia de Sternberg recibe SUBTEORÍA 
COMPONENCIAL T u -

este nombre porque se estructura 

jerárquicamente en tres subteorías 
SUBTEORÍA 

denominadas componencial, experien- EXPERIENCIAL 4 

cial y contextual (Sternberg, 1985a, . 

1986a, 1988b) (véase Figura 44). La SUBTEORÍA r > £ l A ^ 
CONTEXTUAL u 

primera de ellas relaciona la inteli-

gencia con el mundo interno de la F i g 44 L a t e o r í a triárquica de la inteligencia de 

persona, especificando los mecanis- s ternberS-

mos mentales que subyacen al comportamiento intelectual. La segunda subteoría 

relaciona la inteligencia tanto con el mundo externo de la persona como con su 

mundo interno; en concreto, esta parte de la teoría analiza los mecanismos que 

el individuo adopta para enfrentarse con la novedad o cuando se encuentra en 

un proceso mental de automatización de una tarea. Por último, la subteoría 

contextual relaciona la inteligencia con el mundo externo de la persona, 

especificando tres tipos de procesos que caracterizan el comportamiento 

inteligente en el mundo real: la adaptación, la selección y la configuración del 

ambiente. Según esta subteoría el comportamiento inteligente viene definido en 

buena parte por el contexto sociocultural en el que tiene lugar. 

La primera subteoría, la componencial, es "universal" porque, aunque las 

personas difieran en los mecanismos que aplican a una tarea o situación dada, 

el conjunto potencial de mecanismos mentales que rigen la inteligencia es el 

mismo para todos los seres humanos, clases sociales y grupos culturales. La 

subteoría experiencial es "universal" en cuanto a la importancia de la capacidad 

de hacer frente a la novedad y de la capacidad de automatización de la 

inteligencia, aunque tiene un carácter "relativista" con respecto a los aspectos en 



los que tales capacidades son relevantes para una determinada persona o grupo 

sociocultural; es decir, una tarea puede resultar muy familiar para un español 

y muy poco para un africano. La tercera subteoría, la contextual, es "universal" 

solamente en la importancia que tienen la adaptación, la selección y la 

configuración para supervivir y acoplarse a los diferentes contextos, y es 

"relativista" en cuanto que "lo que" constituye adaptación, selección y configura-

ción dentro de los diversos contextos socioculturales, clases sociales e incluso 

personas, puede variar entre sí (Sternberg, 1985b, 1986a). 

A continuación estudiaremos de forma sucinta cada una de las tres 

subteorías que conforman la teoría triárquica de la inteligencia. Para ello 

seguiremos las dos obras en las que Sternberg expone ampliamente esta teoría, 

tituladas Beyond IQ: A triar chic theory of human intelligence (1985b) y Intelligence 

applied: Understanding and increasing your intellectual skills (1986a). 

1.2.1. SUBTEORÍA COMPONENCIAL. 

Esta parte de la teoría triárquica especifica los mecanismos mentales 

internos responsables del comportamiento inteligente. Estos mecanismos son los 

componentes de procesamiento de la información. Un componente es un proceso 

elemental de tratamiento de la información que opera con representaciones de 

objetos o símbolos y que puede, por ejemplo, transformar una entrada de 

información sensorial en una representación conceptual, o esta última en una 

respuesta motora (Sternberg, 1984a). 

Es fundamental que se comprenda la naturaleza de los componentes 

porque constituyen las bases mentales de las otras partes de la teoría; es decir, 

los componentes entran en funcionamiento cuando la persona tiene que 
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enfrentarse a tareas o situaciones nuevas, automatizar los aprendizajes o cuando 

tiene que adaptar, seleccionar y configurar los diversos contextos en los que 

vive. 

Los componentes realizan tres tipos de procesos básicos: los metacompo-

nentes, los componentes de ejecución y los componentes de adquisición-conocimiento 

(véase Figura 45). 

^ ^ S U B T E O R Í A C O M P O N E N C I A L j 

f c o m p o n e n t e s de p r o c e s a m i e n t o de l a i n f o r m a c i ó n ] 

I I COMPONENTES I I COMPONENTES 

M ETACOM PONENTESl | A D Q U , S I CIÓN-CONOCIMIENTO | 

— ooninCACIÓN — CODIRCACIÓN SELECTIVA 
- RECONOCIMIENTO DE LA CODIFICACION 

EXISTENCIA DE UN PROBLEMA _ INFERENCIA _ COMBINACIÓN SELECTIVA 

- DEFINICIÓN DE LA NATURALE- L COMPARACIÓN SELECTIVA 
ZA DEL PROBLEMA ~ MAPPING 

- SELECCIÓN DE LOS COMPO- - APUCACIÓN 
NENTES O PASOS PARA RE-
SOLVER EL PROBLEMA L JUSTIFICACIÓN 

- SELECCIÓN DE LA ESTRATE-
PARA COMBINAR LOS COMPO-
NENTES O PASOS PARA RE-
SOLVER EL PROBLEMA 

- SELECCIÓN DE LA/S FOR-
MA/S DE REPRESENTACIÓN 
MENTAL DE LA INFORMACIÓN 

_ LOCALIZACIÓN DE LAS FUEN-
TES NECESARIAS PARA RE-
SOLVER EL PROBLEMA 

L SUPERVISIÓN DE LA SOLUCIÓN 

fig. 45. Subteoría componencial de la teoría triárquica de la inteligencia de Sternberg. 

• Los metacomponeníes son procesos ejecutivos de orden superior que 

las personas utilizamos para planificar, supervisar y evaluar el desarrollo de una 

tarea o la resolución de un problema. 



Los metacomponentes son procesos ejecutivos en cuanto que "dicen" a 

otros tipos de componentes lo que deben hacer. Además, reciben retroalimenta-

ción de otros componentes sobre cómo se está realizando una tarea o resolvien-

do un problema; éstos son los responsables de controlar el modo en que la tarea 

o el problema se está resolviendo. 

Sternberg ha identificado siete metacomponentes como los más importan-

tes (Prieto y Sternberg, 1990; Sternberg, 1985b, 1986a): 

1. Reconocimiento de la existencia del problema que ha de ser resuelto. 

2. Definición de la naturaleza del problema que ha de ser resuelto. 

3. Selección de los componentes o pasos necesarios para resolver el 

problema. 

4. Selección de tina estrategia para combinar los componentes o 

pasos elegidos para resolver el problema. 

5. Selección de una o más formas de representación mental de la 

información. 

6. Localización de las fuentes necesarias para resolver el problema. 

7. Supervisión de la solución. 

• Los componentes de ejecución son los procesos utilizados para la 

ejecución de una tarea. Mientras que las personas usamos los metacomponentes 

para planificar, supervisar y evaluar el desarrollo de la resolución de un 

problema, los componentes de ejecución resuelven el problema. Los metacompo-

343 



nentes y los componentes de ejecución deben trabajar juntos: los primeros solos 

son ineficaces para la resolución de un problema porque éstos toman decisiones 

sobre lo que hay que hacer, pero no lo hacen; la misma ineficacia tienen los 

componentes de ejecución aislados, ya que éstos ejecutan una estrategia en la 

resolución del problema pero no deciden la estrategia que deben usar. 

El número de componentes de ejecución utilizados para la resolución de 

los problemas es muy extenso; pensemos que éstos varían dependiendo del tipo 

de problema y de su contenido. Aquí solamente mencionaremos aquéllos que 

la investigación ha revelado como los más importantes en la resolución de tareas 

escolares y de la vida cotidiana; estos componentes de ejecución son (Sternberg, 

1986a): 

1. Codificación: es el proceso por el que las personas percibimos la 

naturaleza del problema y accedemos a la información almacenada en la 

memoria a largo plazo que puede ser relevante para resolver el problema. 

2. Inferencia: es el descubrimiento de una o más relaciones entre los objetos 

o acontecimientos. Hay distintos tipos de inferencias como, por ejemplo, 

similaridad, contraste, subordinación, parte-todo, todo-parte, negación, etc. 

3. Mapping: es el reconocimiento de una relación de orden superior entre 

dos relaciones de orden inferior (o inferencias). Este componente es fundamental 

• para la solución de problemas de analogías. 

4. Aplicación: es un proceso que implica la aplicación de una relación que 

ha sido previamente inferida. 
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5. Justificación: es necesaria cuando ninguna de las alternativas de 

respuesta disponibles para solucionar un problema es lo bastante correcta, y la 

persona tiene que elegir la mejor aunque no sea correcta del todo. 

• Los componentes de adquisición-conocimiento son los procesos que 

las personas utilizamos para el aprendizaje de la nueva información o para 

recuperar conocimientos almacenados en nuestra memoria. El procesamiento de 

la información disponible requiere la puesta en marcha de tres operaciones: a) 

localización de la información relevante en el contexto, b) combinación de esta 

información dentro de un significado global, y c) interrelación de esta informa-

ción con la que la persona ya posee. Estos procesos se denominan codificación 

selectiva, combinación selectiva y comparación selectiva, respectivamente. 

1. Codificación selectiva: implica la separación de la información relevante 

de la información irrelevante del contexto natural en que surge. 

2. Combinación selectiva: conlleva la combinación de la información 

codificada de una forma selectiva, de tal manera que forme un todo integrado 

y coherente. Para generar una nueva estructura de conocimiento no basta con 

separar la información relevante de la irrelevante; además, se deben combinar 

las unidades de información en un todo internamente relacionado. 

3. Comparación selectiva: implica la relación de la información nueva con 

la adquirida en el pasado. Este componente también se utiliza para recuperar la 

información de nuestra memoria y, por tanto, para relacionar la información que 

deseamos recuperar con los conocimientos ya adquiridos. Por otra parte, la 

codificación y la combinación de nuevos conocimientos realmente están guiados 

por la recuperación de información antigua. 
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1.2.2. SUBTEORÍA EXPERIENCIAL. 

Esta subteoría (véase Figura 46) describe el papel que juega la inteligencia 

a lo largo del continuum de experiencias que las personas establecemos con los 

distintos comportamientos, tareas o situaciones; el comportamiento contextual-

mente adecuado no se entiende como igualmente "inteligente" en todos los 

puntos a lo largo de dicho continuum, sino que se plantea que la inteligencia se 

demuestra más claramente cuando la persona a) se enfrenta a una tarea o 

situación relativamente nueva, o b) se halla en el proceso de automatización de 

la misma (Sternberg, 1985b). 

La capacidad para enfrentarse a la novedad y la capacidad de automatiza-

ción del procesamiento de la información son dos facetas que se entrelazan en 

cierto modo: 

"Una eficaz automatización del proceso permite la localización de recursos 

adicionales para la creación de novedad en el medio; e inversamente, una 

eficaz adaptación a la novedad, permite que la automatización tenga lugar 

antes en la propia experiencia con nuevos cometidos y situaciones. De este 

modo, no se puede simplemente clasificar un cometido como algo que requiere 

o no inteligencia. Hasta qué punto requiere inteligencia dependerá del punto del 

proceso continuo de la experiencia del individuo en el que se enfrenta a una 

determinada labor" (Sternberg, 1990b, p. 16). 

Para enfrentarse con la novedad la inteligencia necesita el insight, el cual 

consiste en la utilización de tres procesos psicológicos separados pero relaciona-

dos entre sí y que coinciden con los componentes de adquisición-conocimiento: 

la codificación selectiva (separar la información relevante de la que resulta 

irrelevante), la combinación selectiva (unificar en un todo integrado y coherente 

las unidades de información codificadas), y la comparación selectiva (relacionar la 

información nueva con la ya adquirida). 



La diferencia de estos tres procesos con los componentes de adquisición-

conocimiento estriba en que "dichos componentes se aplican en situaciones y 

problemas que en principio no se sabe bien cómo se han de aplicar. O lo que es lo 

mismo: la forma y el momento de aplicación son nuevos" (Prieto y Sternberg, 1990, 

pp. 36-37). 

f SUBTEORÍA EXPERIENCIAL ) 
v ' 

, < - CAPACIDAD PARA 
CAPACIDAD PARA J n AUTOMATIZAR 
HACER FRENTE A f E L PROCESAMIENTO 

LA NOVEDAD K ^ j DE LA INFORMACIÓN 

^ ^ ¡nsights y ^ 

- CODIFICACIÓN SELECTIVA -

- COMBINACIÓN SELECTIVA -

L COMPARACIÓN SELECTIVA-

Fig. 46. Subteoría experiencial de la teoría triárquica de la inteligencia de Sternberg. 

La capacidad de automatizar la elaboración de la información permite que 

la persona vaya "familiarizándose" con una serie de operaciones, las cuales irá 

añadiendo a su estructura de conocimiento de una forma prácticamente 

inconsciente. La automatización de estas operaciones hace que las personas 

puedan enfrentarse a ellas a posteriori con un esfuerzo mental mínimo, lo que 

les libera intelectualmente bien para aprender otras operaciones o tareas más 

complejas que involucran a las ya controladas y automatizadas (pensemos, por 

ejemplo, en el asombroso número y complejidad de operaciones que conlleva la 

lectura), o bien para enfrentarse a otras situaciones o tareas nuevas. 

v¿>.~ ° to ^t&s 



1.2.3. SUBTEORÍA CONTEXTUAL. 

La subteoría contextual sostiene que el comportamiento inteligente viene 

definido en buena parte por el contexto sociocultural en el que tiene lugar; el 

comportamiento inteligente en un contexto determinado puede implicar la 

adaptación al entorno, la modificación del mismo para ajustarlo mejor a los 

propios valores, aptitudes o intereses, o la selección de otro entorno que facilite 

un mejor cumplimiento de tales condiciones. 

Así pues, el comportamiento inteligente aglutina a tres procesos 

importantes: la adaptación ambiental, la selección ambiental y la configuración 

ambiental (véase Figura 47). Estos procesos están relacionados jerárquicamente 

(Sternberg, 1985b); veamos por qué. 

Z Z Z Z ^ Z Z ^ Generalmente, la per-

SUBTEORÍA CONTEXTUAL ) sona intenta "adaptarse" a su v J 
entorno, es decir, intenta con-

ADAPTACIÓN AMBIENTAL seguir un buen acoplamiento  

entre ella misma y el medio 
SELECCIÓN AMBIENTAL en el que se encuentra. Este 

~ acoplamiento se obtendrá en 
CONFIGURACIÓN AMBIENTAL m a y o r ° m e n o r & a d o > P e r o s i   

está por debajo de lo que la 
Fig. 47. Subteoría Contextual de la Teoría Triárquica de la persona considera satisfacto-
Inteligencia de Sternberg. 

rio para su propia vida, pue-

de intentar "seleccionar" un entorno alternativo con el que sea capaz de lograr 

un mejor acoplamiento contextual. Sin embargo, en ocasiones esta segunda 

opción no es viable y la persona tiene que decidirse por una tercera, consistente 

en intentar "configurar" su entorno a fin de aumentar el ajuste entre ella misma 

y ese entorno, esto es, la persona intenta cambiar el medio para fortalecer su 



adaptación al mismo en lugar de intentar ajustarse simplemente a lo que ya está 

allí. 

Las tres subteorías en su conjunto darán cuenta de las diferencias 

individuales y del comportamiento inteligente del ser humano (véase Figura 48); 

no obstante, el propio Sternberg ha subrayado recientemente la necesidad de 

ampliar el estudio de la inteligencia complementando las variables propiamente 

cognitivas y contextual-culturales, con otras de carácter emocional o motivacio-

nal (Sternberg y Detterman, 1988), o con constructos tales como la creatividad 

y el juicio (Sternberg, 1986c) o los estilos intelectuales (Sternberg, 1986b), con la 

finalidad de obtener una mejor idea de la riqueza de la mente y de su modo de 

funcionar tanto en la vida real como en las situaciones creadas por los tests. 

Según este planteamiento, sería necesario todo un conjunto de estudios que per-

mitieran delimitar con precisión cada uno de estos constructos, desarrollar ins-

trumentos adecuados para su medición e incrementar los esfuerzos instrucciona-

les para mejorar tales aspectos del comportamiento inteligente de las personas. 

r configuración 
capacidad para 
automatizar el / selección 
procesamiento / 
de la información / anarvrar%,^, 

/ j-—adaptacion 

[ experiencia [ [ c o n t e x t o 

capacidad para h j NT ELIG ENCIA)! 
enfrentarsea \ \ 

^novedad / M e t a c o m p o n e n t e s 

^ n u n n k i c k i t c o ^ componentes componentes deejecución 

x componentes de 
adquisición-conocimiento 

Fig. 48. Dimensiones del comportamiento inteligente según la teoría 
triárquica de Sternberg. 
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2. LOS ESTILOS INTELECTUALES. 

La teoría de los estüos intelectuales de Sternberg (1988a, 1990a, 1990c) ha 
sido propuesta -como ya expusimos en la introducción del presente capítulo- a 
partir de su modelo de autogobierno mental, y está fundamentada en su teoría 
triárquica de la inteligencia. 

El autor utiliza el gobierno como metáfora y heurístico para explicar y 
comprender los estilos intelectuales de una persona. Para él los estilos son modos 
que las personas tienen de utilizar su inteligencia y constituyen una fuente 
importante de diferencias individuales, muy por encima de la inteligencia 
(Grigorenko y Sternberg, 1992a). Los estilos, como fuente de las diferencias 
individuales se manifiestan en una variedad de tareas, comportamientos y 
procesos intelectuales tanto dentro como fuera de la escuela; en el contexto 
escolar, por ejemplo, los estilos intelectuales se reflejan en los estilos de aprendizaje 
de los estudiantes y en los estilos de enseñanza los profesores. Los estilos 
intelectuales "gobiernan" los distintos componentes del sistema cognitivo de la 
persona -en continua interacción con el sistema afectivo y de la personalidad de 
ésta-, y se manifiestan en los estilos de aprendizaje y de enseñanza de alumnos 
y profesores respectivamente. De aquí que Sternberg (1988a, 1990a, 1990c, 
Grigorenko y Sternberg, 1992a; Sternberg y Grigorenko, 1992) establezca la 
sinonimia entre los conceptos "estilos de aprendizaje/enseñanza" y "estilos 
intelectuales". 

La metáfora del gobierno genera quince estilos o maneras estilísticas que 
la persona tiene de enfrentarse al mundo (Grigorenko y Sternberg, 1992a). Los 
gobiernos tienen muchos aspectos como diferentes funciones, formas, niveles, 
alcances, tendencias y usos. Las tres funciones principales de un gobierno son la 
legislativa, la ejecutiva y la judicial. Las cuatro formas del gobierno son la 
monárquica, la jerárquica, la oligárquica y la anárquica. El gobierno funciona así 
mismo a dos niveles, global y local. Además, los dos aspectos del alcance del 
gobierno son el interno y el externo; sus dos tendencias, la conservadora y la 
progresista; y sus estilos de uso son el estilo consumidor y el estilo productor 
(Grigorenko y Sternberg, 1992a, 1992b; Sternberg, 1988a, 1990a, 1990c; Sternberg 
y Grigorenko, 1992) (véase Figura 49). 



Estos elementos del gobierno dan lugar a un perfil cognitivo de los estilos 

intelectuales de la persona con características concretas que describen cómo la 

inteligencia está gobernada, no su nivel de inteligencia o competencia intelectual. 

r l e g i s l a t i v o monárqu ica 
- e j e c u t i v o - j e r á r q u i c a 

™ ( ^ ¡ ^ - - M M a R O U C » 
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\ F ESTILOS 1 ( N I V E L E S ) 

^ INTELECTUALES ^ ^ T ^ 
^ ^ \ * - g l o b a l 

\ 1 L l o c a l 
p E N D E N C I A S ) R U S O T ) 

- c o n s e r v a d o r a - consumidor 

- p r o g r e s i s t a '
 ,NTERNO L p r o d u c t o r 
_ e x t e r n o 

Fig. 49. Elementos de la teoría de los estilos intelectuales de Sternberg. 

2.1. LAS FUNCIONES DEL AUTOGOBIERNO MENTAL. 

Los gobiernos poseen tres funciones fundamentales: la legislativa, la ejecu-

tiva y la judicial (Sternberg, 1988a, 1990a, 1990c). Estas funciones se reflejan tanto 

en los tipos de procesos mentales y en los problemas que éstos utilizan como en 

los estilos que generan. En general, las personas se inclinan por una de estas 

funciones, favoreciendo aquellos procesos mentales que tienen algo de la función 

correspondiente. 
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2.1.1. LA FUNCIÓN LEGISLATIVA. 

La función legislativa implica la creación, la formulación y la planificación 

de ideas, estrategias, productos, etc. Los procesos legislativos involucrados en 

el desarrollo de las tareas son los componentes de procesamiento de la 

información; de este modo, una persona con un estilo legislativo es aquélla que 

prefiere formular, planificar y crear en el proceso de resolución de un problema. 

* Los procesos legislativos. 

Los procesos legislativos abarcan un amplio espectro, incluyendo a 

aquéllos que implican varias formas de creación, formulación y planificación. 

Algunos ejemplos de los procesos legislativos son los metacomponentes o los 

procesos mentales de orden superior que se utilizan en varias fases de la 

planificación para el desarrollo de una tarea: la definición de los problemas, la 

decisión sobre los procesos básicos que se necesitan para resolver un problema, 

la combinación de estos procesos en una estrategia coherente, la formulación de 

una representación mental de la información y la localización de las fuentes para 

resolver el problema (Sternberg, 1985b). 

* El estilo legislativo. 

El estilo legislativo caracteriza a las personas que disfrutan creando, 

formulando y planificando soluciones a los problemas. Estas personas tienden 

a dejarse atraer naturalmente hacia las actividades legislativas. En general, 

tienden a ser personas que: (a) les gusta crear sus propias reglas; (b) disfrutan 

haciendo las cosas a su manera; (c) prefieren los problemas que no están 

estructurados o definidos de antemano; (d) les gusta construir tanto la estructura 

como el contenido en las decisiones sobre cómo enfocar un problema; (e) 

prefieren las actividades basadas en la planificación creativa y constructiva, tales 



como la redacción de periódicos, el diseño de proyectos y la creación de 

empresas; y (f) ocupar puestos de trabajo que les permitan utilizar sus estilos 

ejecutivos, tales como los de escritor, científico, artista, escultor, arquitecto y 

político activo. 

2.1.2. LA FUNCIÓN EJECUTIVA. 

La función ejecutiva está implicada en la puesta en marcha o la ejecución 

de los planes formulados por la función legislativa. 

* Los procesos ejecutivos. 

Los procesos ejecutivos son aquellos que implementan los planes 

legislados. Entre ellos están los componentes de adquisición-conocimiento que 

codifican, combinan y comparan la información de una forma selectiva 

(Sternberg, 1985b). Por ejemplo, la decisión de qué estrategia utüizar en la 

resolución de un problema (propia del estüo legislativo), determinará en parte 

qué aspectos de un estímulo o de un conjunto de estímulos deberían ser 

codificados para resolver ese problema. Así, mientras que las actividades 

legislativas estarían involucradas en la decisión sobre el tema de un periódico, 

las actividades ejecutivas lo estarían en la codificación de la información 

relevante para ese tema del periódico, en la combinación de la información 

recogida y en la comparación de esa información con la que uno ya conoce con 

el fin de reunir la nueva información con la que se poseía de una forma rápida 

y coherente. 
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* El estilo ejecutivo. 

Las personas con un estilo ejecutivo son implementadoras. A ellas (a) les 

gusta seguir las reglas establecidas; (b) les gusta descifrar las formas ya 

existentes que deben utilizar, asumen las cosas hechas; (c) prefieren los 

problemas definidos y estructurados de antemano; (d) les gusta completar el 

contenido de las estructuras existentes; (e) prefieren las actividades que están ya 

definidas para ellas, tales como la resolución de problemas de álgebra, la 

aplicación de reglas a los problemas previamente estructurados de ingeniería, 

ofrecer charlas o clases basadas en las ideas de otras personas y el seguimiento 

de reglas; y (f) prefieren tipos ejecutivos de ocupaciones tales como las de 

abogado, policía, constructor de los diseños de otros, soldado, médico. 

2.1.3. LA FUNCIÓN JUDICIAL. 

La función judicial implica actividades de evaluación, control y supervi-

sión del proceso y solución de un problema. No obstante, estas actividades 

pueden empezar incluso antes de que se haya trazado el proceso a seguir para 

la solución de un problema, y se prolongan durante el desarrollo de esa 

solución; tras estas evaluaciones la solución final será alcanzada y, de nuevo, es 

posible que vuelva a ser supervisada. 

• Los procesos judiciales. 

Los procesos judiciales son los componentes de procesamiento de la 

información, tales como los componentes que implican la supervisión y la 

evaluación interna, así como la retroalimentación externa en la resolución de los 

problemas (Sternberg, 1986a). Por ejemplo, los procesos judiciales están 



involucrados en el reconocimiento de que un periódico, que uno mismo u otro 

individuo redacta, está cambiando de punto de vista, está alejándose del tema 

inicial; o en el reconocimiento de que la respuesta a la que se ha llegado en un 

problema de matemáticas no tiene sentido, como es el caso de un comerciante 

que debe devolver una cantidad negativa de dinero a un cliente. 

* El estilo judicial. 

El estilo judicial, por tanto, implica actividades de evaluación, control y 

supervisión. A los tipos judiciales (a) les gusta evaluar reglas y procedimientos; 

(b) les gusta criticar las estructuras establecidas; (c) prefieren los problemas en 

los que uno analiza y evalúa las cosas y las ideas establecidas; (d) les gusta 

supervisar la estructura y el contenido de un problema; (e) prefieren actividades 

que ejerciten la función judicial tales como la escritura crítica, la expresión de 

opiniones, la evaluación de programas; (f) se inclinan por ocupaciones que 

conllevan una gran cantidad de actividades judiciales, como las de juez, crítico 

literario, evaluador de programas, aduanero, supervisor, analista de sistemas y 

consultor. 

2.2. LAS FORMAS DEL AUTOGOBIERNO MENTAL. 

Los gobiernos adquieren diferentes formas. Cuatro de estas formas son 

la monárquica, la jerárquica, la oligárquica y la anárquica (Sternberg, 1988a, 1990a, 

1990c). Correspondiéndose con cada una de estas formas existe un conjunto de 

problemas -que requieren varios tipos de procesos mentales-, así como un estilo 

intelectual. Cada uno de estos estilos se manifiesta a través de una de las tres 

funciones estilísticas ya estudiadas. Lógicamente, cualquier forma estilística 
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puede ser emparejada con cualquier función estilística, aunque psicológicamente 

es más probable que se produzcan ciertos emparejamientos más que otros. 

2.2.1. LA FORMA MONÁRQUICA. 

* Los problemas monárquicos. 

Los problemas monárquicos son aquellos que exigen el logro de una meta 

o la satisfacción de una necesidad simple. Este tipo de problemas es difícil que 

los encontremos puros y, aunque no se traten de problemas intrínsecamente 

monárquicos, pueden ser enfocados como tales. Algunos ejemplos de estos 

problemas pueden ser el maximizar ganancias a bajo coste o la financiación de 

una afición. A menudo los problemas llegan a ser monárquicos no porque 

inherentemente lo sean, sino porque la representación del problema se 

supersimplifica por la persona que debe resolverlo; resulta evidente que en gran 

medida los problemas llegan a ser de un tipo u otro según sea la forma que la 

persona tenga de representarlos. Un determinado problema puede parecer 

monárquico para una persona y jerárquico para otra. 

* El estilo monárquico. 

Las personas que manifiestan un estilo predominantemente monárquico 

(a) se motivan por una meta o necesidad simple cada vez; (b) son firmes y 

dirigentes; (c) piensan que los fines justifican los medios; (d) intentan resolver 

los problemas con una gran rapidez y maldicen los obstáculos por esta razón; 

(e) supersimplifican las representaciones de los problemas; (f) relativamente no 

tienen conciencia de sí mismos y son intolerantes e inflexibles; (g) poseen un 

escaso sentido para marcar prioridades y ofrecer distintas alternativas para la 



solución de un problema; (h) tienen capacidad de decisión, a menudo demasiada 

capacidad de decisión, ya que contemplan sus decisiones en términos muy 

simplistas; e (i) son sistemáticos pero de una forma trivial, en cuanto que su 

proceso sistemático solamente contempla aquellas variables que pertenecen a un 

meta o conjunto de necesidades simples. 

2.2.2. LA FORMA JERÁRQUICA. 

• Los problemas jerárquicos. 

Los problemas jerárquicos requieren el logro de múltiples metas, metas 

que difieren en importancia y prioridad. Algunos ejemplos de este tipo de 

problemas son la elección de carrera, la selección de un colegio o de un trabajo, 

la elección de pareja y la planificación de un curso escolar. 

• El estilo jerárquico. 

Las personas que prefieren un estilo jerárquico (a) están motivadas por 

una jerarquía de metas, con el reconocimiento de que no todas las metas pueden 

ser satisfechas igual de bien y que algunas metas son más importantes que otras; 

(b) asumen un enfoque equilibrado de los problemas; (c) creen que los fines no 

justifican los medios; (d) aceptan la competitividad entre las metas, aunque 

algunas veces tienen dificultades si las prioridades no están bien delimitadas 

entre si, y por tanto no permiten la formación de una jerarquía; (e) buscan la 

complejidad y son conscientes de sí mismas, tolerantes y relativamente flexibles; 

(f) poseen un buen sentido de las prioridades; (g) normalmente tienen capacidad 

de decisión, a no ser que el establecimiento de prioridades sea sustituido por la 
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decisión o la acción; y (h) son sistemáticas en los procesos de solución de 

problemas y en las tomas de decisiones. 

2.2.3. LA FORMA OLIGÁRQUICA. 

* Los problemas oligárquicos. 

Este tipo de problemas exigen la satisfacción de múltiples metas, todas 

ellas igualmente importantes. La igualdad en la importancia de las metas puede 

ser más bien fruto de la percepción de la persona que real. Ejemplos de tales 

problemas son la enseñanza del inglés como una segunda lengua con la cautela 

de que la cultura de origen de los alumnos no sea destruida, la reforma de una 

organización sin socavar sus principios básicos; y la enseñanza del pensamiento 

con la precaución de que los estudiantes no lleguen a convertirse en "máquinas". 

Adviértase que en cada uno de estos casos hay una meta, pero que la satisfac-

ción de la misma está asociada con una precaución tal que si ésta no es 

satisfecha la solución es juzgada como inaceptable. Así, pues, tanto la meta como 

la precaución a tener en cuenta son en ocasiones igualmente importantes. 

* El estilo oligárquico. 

Las personas que tienden hacia un estilo oligárquico (a) están motivadas 

por múltiples metas, a menudo metas competitivas percibidas con una misma 

importancia; (b) disponen de múltiples, posiblemente competitivos, enfoques de 

resolución de los problemas; (c) se mueven por el conflicto y la tensión que les 

genera el logro de la meta, llegando a creer que la satisfacción de la precaución 

es tan importante como la solución del problema; (d) creen que los fines no 

justifican los medios; (e) encuentran que la competividad de las metas y 



necesidades tiende a interferir en la cumplimentación de las tareas, porque cada 

una de las necesidades y metas en competición es contemplada con una 

importancia similar; (f) buscan la complejidad, algunas veces hasta el punto de 

llegar a la frustración, y tienen conciencia de sí mismas, son tolerantes y muy 

flexibles; (g) tienen dificultades para el establecimiento de prioridades porque 

todo les parece igual de importante; (h) son bastante indecisas; e (i) son 

multisistemáticas, los sistemas múltiples compiten entre sí a causa de la 

necesidad percibida de que las diversas metas -todas de igual importancia-, 

tienen que ser logradas. 

2.2.4. LA FORMA ANÁRQUICA. 

• Los problemas anárquicos. 

Los problemas anárquicos demandan una ruptura con las vías y 

procedimientos establecidos para su solución. Son aquéllos que Sternberg (1981, 

1982) denomina "alterables" (nonentrenched). Algunos problemas, tales como el 

de los sombreros (Maier, 1970) y el de los nueve puntos (Sternberg, 1986a) 

pueden resolverse mejor anárquicamente, porque los procedimientos de solución 

establecidos tienden a interferir con, antes que facilitar, la solución. Estos 

problemas requieren un enfoque totalmente nuevo para su solución. Los cambios 

radicales en la vida a menudo exigen un enfoque anárquico. 

• El estilo anárquico. 

Los estilistas anárquicos tienden a (a) estar motivados por una mezcolan-

za de necesidades y metas que a menudo son difíciles de priorizar, tanto para 

ellos mismos como para los demás; (b) toman un enfoque casual de resolución 
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de los problemas; (c) se dejan arrastrar por lo que parece un embrollo de fuerzas 

inexplicables; (d) creen que los fines justifican los medios; (e) con frecuencia no 

son claros ni reflexivos en el establecimiento de sus metas; (f) son simplistas al 

no tener conciencia de sí mismos, intolerantes y demasiado flexibles en lo que 

creen que son capaces de hacer; (g) tienen dificultades para el establecimiento 

de prioridades porque no poseen un conjunto de reglas sólidas sobre las cuales 

basar esas prioridades; (h) tienden hacia los extremos, o son muy decididos o 

muy indecisos; e (i) son muy asistemáticos. 

2.3. LOS NIVELES DE AUTOGOBIERNO MENTAL. 

Sternberg distingue entre los niveles global y local en el autogobierno 

mental, que generan dos tipos de problemas y dos niveles estilísticos (Sternberg, 

1988a, 1990a, 1990c). 

2.3.1. EL NIVEL GLOBAL. 

* Los problemas globales. 

Los problemas globales son generales, a menudo con un nivel de 

abstracción muy alto. Algunos ejemplos de este tipo de problemas son los 

acontecimientos políticos, las ideas generales para los experimentos (en oposición 

a los detalles para la implementación de los experimentos), los temas periodísti-

cos, etc. Las tareas que requieren un procpsamiento global son la formulación de 

un conjunto de política instruccional, el lanzamiento de nuevas ideas para 

productos comerciales o promociones, y las teorizaciones a gran escala. 



* El estilo global. 

Los globalistas (a) prefieren enfrentarse con acontecimientos amplios y 

abstractos; (b) ignoran o no les gustan los detalles; (c) prefieren trabajar y 

conceptualizar en el mundo de las ideas; (d) tienden a ser abstractos y algunas 

veces pensadores difusos; (e) pueden tener una tendencia a "estar en las nubes"; 

y (f) "pueden ver el bosque pero no siempre sus árboles". 

2.3.2. EL NIVEL LOCAL. 

* Los -problemas locales. 

Los problemas locales implican el trabajar con detalle, tanto en la visión 

del mismo como en su implementación. Problemas de este tipo son los detalles 

de experimentos, los problemas matemáticos, la organización de los detalles de 

una conferencia, la planificación de una secuencia instruccional detallada, la 

declaración de la renta y la redacción de códigos o leyes. 

> El estilo local 

A menudo los localistas (a) les gustan los problemas concretos que exigen 

un trabajo minucioso; (b) saborean el detalle; (c) están orientados hacia las 

pragmáticas de una situación; (d) son realistas, "tienen los pies sobre la tierra"; 

y (e) "pueden ver los árboles aunque no el bosque". 

La distinción estilística global-local puede estar emparejada tanto con 

cualquiera de las funciones y de las formas estilísticas estudiadas anteriormente. 

Algunos tipos ejecutivos suelen preferir trabajar solamente a un nivel amplio, 
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llevando a cabo las tareas principales de un trabajo y dejando los detalles más 

locales para otros. Por ejemplo, un científico puede ser capaz de generar muchas 

ideas para el desarrollo de un experimento y, sin embargo, puede que no tenga 

un sentido claro del problema general al que el experimento intenta responder. 

O el científico puede generar ideas que esencialmente están relacionados con un 

panorama pequeño antes que con uno general respecto al fenómeno objeto de 

investigación. 

2.4. EL ALCANCE DEL AUTOGOBIERNO MENTAL. 

Los gobiernos necesitan hacer frente tanto a los asuntos internos como a 

los asuntos externos o exteriores. Similarmente, los autogobiernos mentales 

necesitan enfrentarse tanto con acontecimientos internos como externos (Sternberg, 

1988a, 1990a, 1990c). 

2.4.1. EL ALCANCE INTERNO. 

* Los problemas internos. 

Este tipo de problemas exigen la aplicación de los mecanismos de la 

inteligencia de una forma aislada. Las resolución de problemas analíticos, la 

creación de composiciones o los trabajos artísticos o de artesanía y el trabajo con 

máquinas, son ejemplos de problemas internos. 
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* El estilo interno. 

Las personas con una propensión estilística interna son introvertidas, 

están orientadas hacia la tarea, socialmente son menos sensibles, son reservadas 

e interpersonalmente menos capacitadas que las personas con un estilo externo. 

Además, les gusta trabajar solas; disfrutan con la actividad intelectual indepen-

diente de otras personas. 

2.4.2. EL ALCANCE EXTERNO. 

> Los problemas externos. 

Los problemas externos exigen la aplicación de los mecanismos de la 

inteligencia en asuntos relacionados con el mundo externo de la persona- tanto 

el mundo de los otros como el propio. Los problemas externos, por tanto, están 

relacionados bien con las otras personas o bien requieren el trabajo conjunto con 

otras personas. Ejemplos de tareas que requieren este estilo son la dirección de 

la plantilla de una empresa, el trabajo de colaboración, el mantenimiento de 

relaciones amistosas y el desarrollo de relaciones íntimas con otras personas. 

* El estilo externo. 

Las personas con una tendencia estilística externa son extravertidas, están 

orientadas hacia los demás, son abiertas, socialmente más sensibles e interperso-

nalmente están más capacitadas que las personas con una tendencia interna. Por 

tanto, este tipo de personas disfrutan con el trabajo en grupo, y buscan aquellos 

problemas que bien implican el trabajo con otras personas o bien están 

relacionados con esas otras personas. 
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2.5. LAS TENDENCIAS DEL AUTOGOBIERNO MENTAL. 

Los gobiernos tienen varias tendencias que varían según un continuo que 

va desde un extremo derecho a otro izquierdo; no obstante, y a pesar de que 

pueda existir una tendencia equilibrada entre ambas, las tendencias se polorizan 

en torno a dos principales: la conservadora y la progresista (Sternberg, 1988a, 

1990a, 1990c). 

2.5.1. LA TENDENCIA CONSERVADORA. 

* Los problemas conservadores. 

La solución de este tipo de problemas no necesita ninguna o muy poca 

ampliación de los principios y prácticas existentes. Generalmente, requieren una 

solución a los problemas basada en las reglas y procedimientos existentes. 

Algunos ejemplos de tales problemas son la realización de la declaración de la 

renta y el diseño, el seguimiento o la explicación de reglas y su implementación. 

>• El estilo conservador. 

Las personas con un estilo predominantemente conservador les gusta 

adherirse a las reglas y los procedimientos establecidos, minimizan los cambios 

y rechazan siempre que pueden las situaciones ambiguas. Prefieren la familiari-

dad en la vida y en el trabajo. 
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La teoría de los estilos intelectuales y su operacionalización en los contextos escolares.  

2.5.2. LA TENDENCIA PROGRESISTA. 

* Los problemas progresistas. 

La resolución de los problemas de este tipo demanda una mayor 

ampliación o cambio de las reglas y procedimientos existentes. Ejemplos de tales 

problemas son la creación de un nuevo estilo artístico o de un nuevo paradigma 

científico y una campaña de marketing. 

> El estilo progresista. 

Las personas con un estilo progresista les gusta ir más allá de los 

procedimientos y las reglas existentes, maximizan los cambios y se enfrentan o 

al menos aceptan las situacionp* ambiguas. Prefieren cierto grado de novedad 

en la vida y en el trabajo. 

2.6. LOS USOS DEL AUTOGOBIERNO MENTAL. 

Esta dimensión del autogobierno mental ha sido incorporada recientemen-

te por Sternberg a su teoría de los estilos intelectuales (Grigorenko y Sternberg, 

1992a). En sus dos publicaciones anteriores (Sternberg, 1988a, 1990a, 1990c), en 

las que expone profundamente esta teoría, tal dimensión no aparece reduciéndo-

se el perfil estilístico de una persona a los trece estilos que ya hemos analizado. 

Para el autor, las personas difieren en las maneras que tienen de utilizar 

sus estructuras mentales; algunas tienden a ser consumidoras de conocimiento 

y otras productoras de conocimiento. El estilo consumidor caracteriza a las 

personas que prefieren aprender lo que ya se conoce, aquellos conocimientos que 
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se les ofrecen acabados. Por ejemplo, al consumidor les gusta los cursos que 

tienen como objetivo conocer cierta información sobre un campo lo mejor 

posible. Por el contrario, una persona con un estilo productor prefiere generar 

conocimientos o ideas nuevas que otros aprenden. 

3. NOTAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTILOS INTELEC-

TUALES. 

A modo de resumen, y antes de estudiar la medición de los estilos 

intelectuales y las implicaciones educativas de los mismos -temas de los que nos 

ocuparemos en las secciones siguientes del presente capítulo-, hemos extraído 

una serie de notas que caracterizan a los estilos intelectuales y que pueden ser, 

desde nuestro punto de vista, bastante clarificadoras. Consideremos cada una de 

ellas. 

1. El estilo intelectual no es una habilidad, un nivel de inteligencia o de 

competencia intelectual, sino una propensión, un modo de utilización de la 

inteligencia en el que la persona se encuentra cómoda y funcionalmente en un 

circuito positivo consigo misma (Sternberg, 1988a, 1990a; Sternberg y Grigoren-

ko, 1992). 

2. A pesar de que los estilos son independientes del nivel de inteligencia, 

es probable que no sea independiente la forma de utilizar los componentes de 

la inteligencia dentro de un dominio o área concreta. Por ejemplo, una persona 

con buena capacidad intelectual podría llegar a ser un científico brillante si su 

estilo es el legislativo; sin embargo, este científico sería posiblemente mediocre 

si tuviera que ocupar el rol de ejecutivo en una empresa (Sternberg, 1988a). 



3. Por otro lado, la mayoría de las personas prefiere los estilos que se 

corresponden con sus aptitudes, aunque no hay ninguna razón lógica ni 

psicológica sobre la correspondencia existente entre las preferencias y las 

aptitudes. Además, mediante un proceso de equilibrio las personas llegan a 

encontrar una cierta armonía entre sus capacidades y sus estüos preferidos, y 

quienes no lo consiguen normalmente se sienten frustradas debido a la falta de 

emparejamiento entre lo que les gustaría hacer y lo que realmente hacen 

(Sternberg, 1988a, 1990a). 

4. Los estilos intelectuales constituyen un puente entre la inteligencia y la 

personalidad, porque representan formas en las que la personalidad se 

manifiesta en pensamientos y acciones inteligentes en el mundo real (Sternberg, 

1988a, 1990a, 1990c). Tienen un carácter, por tanto, interpersonal, porque aunque 

"nazcan" dentro de la persona se manifiestan en su relación con el contexto. 

5. Los estilos intelectuales son múltiples, son quince. Las personas 

utilizamos más de un estilo y, en general, tendemos a especializarnos y 

sobresalir en unos más que en otros (Grigorenko y Sternberg, 1992b; Sternberg, 

1988a; Sternberg y Grigorenko, 1992). 

6. Las personas no sólo se diferencian por la dirección de la especializa-

ción de su estilo, sino también por su grado de especialización (Sternberg, 1988a, 

1990a). 

7. Ningún estilo es "mejor" o "peor" que otro; los estilos describen el proceso 

de realización de un output pero no su calidad (Sternberg y Grigorenko, 1992). 

8. En principio, las dimensiones estilísticas (funciones, formas, niveles, 

tendencias, alcances y estilos de uso) son independientes entre sí, aunque 
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psicológicamente ciertos estilos de una determinada dimensión pueden 

correlacionar con otros estilos de una dimensión diferente (Sternberg, 1988a). 

9. Los estilos intelectuales son flexibles. Siempre que es posible las 

personas seleccionan sus estilos de dirección con en fin de adaptarse a las 

demandas estilísticas de una situación dada. No obstante, las personas difieren 

en su habilidad para cambiar de un estilo a otro, si bien es cierto que la mayoría al 

menos es algo flexible en el uso que hace de sus estilos (Sternberg y Grigorenko, 

1992). 

10. Los estilos intelectuales son dinámicos, no permanecen constantes a lo 

largo del desarrollo evolutivo de una persona; las preferencias estilísticas están 

influidas, se desarrollan y cambian en función de la naturaleza del problema o 

la tarea con la que se enfrenta la persona, las características concretas de una 

situación, el nivel educativo que cursan los estudiantes, el tipo de materia que 

aprenden, el puesto de trabajo que desempeñan, el estilo que impone otra 

persona (por ejemplo, un profesor a sus alumnos), etc. (Spear y Sternberg, 1987; 

Sternberg, 1988a, 1990a). 

11. Así pues, los estilos son constructos socializados; en su mayor parte 

se desarrollan a partir de diversas influencias ambientales, aun cuando una parte 

de los mismos sea innata o hereditaria. Por está razón los estilos intelectuales 

pueden ser "enseñados" (Spear y Sternberg, 1987; Sternberg y Grigorenko, 1992). 
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4. IMPLICACIONES EDUCATIVAS DE LOS ESTILOS INTE-

LECTUALES. 

Para Sternberg (Grigorenko y Sternberg, 1992a), en el contexto escolar los 

estilos intelectuales se reflejan en los estilos de aprendizaje de los alumnos y en los 

estilos de enseñanza del profesorado, a través de los comportamientos que éstos 

manifiestan y de la actividades y procesos que desarrollan en el aula. Evidente-

mente, estas fuentes de diferenciación de los protagonistas del proceso de 

enseñanza-aprendizaje (alumno y profesor) tienen importantes implicaciones 

educativas, tanto para ellos mismos como para el modo en que se diseñe, 

desarrolle y evalúe el proceso con todos los elementos curriculares que forman 

parte del mismo, sin olvidar sus outputs. Estas implicaciones, además, se pueden 

observar en las interacciones que se producen entre los agentes del proceso, así 

como entre éstos con los diferentes elementos del curriculum. 

El modelo BACEIS (Behavior, Attitudes, Cognition and the Enviroment 

as Jnteracting Systems), propuesto por Hartman y Sternberg (1993), esquematiza 

esta compleja red de interacciones entre los diversos componentes del proceso 

de proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene lugar en el aula y en un centro 

escolar determinado. 

El modelo BACEIS comprende un conjunto de Antecedentes que tienen 

unos Consecuentes Comportamentales. Los antecedentes son definidos por los 

Supersistemas Interno y Externo, mientras que los consecuentes lo son por los 

resultados comportamentales deseados que se derivan de los antecedentes. El 

supersistema interno comprende los Sistemas Cognitivo y Afectivo, mientras que 

el supersistema externo está integrado por los Sistemas Contextúales Académico y 

No académico. Estos componentes y sus interacciones se muestran en la Figura 

51. 

369 



Según Hartman y Sternberg (1993), este modelo constituye un sistema 

dinámico, constantemente activo y en continua transformación capaz de 

autogobernarse y de llegar a un equilibrio homeostático como consecuencia de 

los cambios intrasistémicos o intersistémicos que se producen entre los 

componentes/sistemas del modelo. 

El modelo BACEIS está diseñado para explicar y mejorar el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes y, por ello, hay que entenderlo desde este punto 

de vista. Los estilos intelectuales del estudiante forman parte del sistema 

cognitivo que, junto con el resto de sus componentes, interactúan con el sistema 

afectivo originando el supersistema interno. Este supersistema, a su vez, 

interactúa con el supersistema externo integrado por los sistemas contextúales 

académico y no académico. En el sistema contextual académico se hallan las 

características del profesor (entre ellas sus estilos intelectuales), el contenido 

curricular (naturaleza, organización y nivel de desarrollo o dificultad), las 

técnicas instruccionales y el ambiente del aula y del centro escolar. Todos estos 

componentes se influyen mutuamente e interactúan con el sistema contextual no 

académico (ibackground familiar, estatus socioeconómico y factores culturales). 

El resultado de esta red de relaciones intra e intersistémicas es un 

conjunto de aprendizajes en el sistema comportamental del estudiante cuya meta 

última es ayudarle a "aprender a aprender", esto es, hacerle un pensador efectivo 

antes, durante y después de las tareas de aprendizaje capaz de autodirigir sus 

aprendizajes (Hartman y Sternberg, 1993, p. 416). 

En la consecución de esta meta, los estilos intelectuales del alumno y del 

profesor desempeñan un papel fundamental, a través de sus particulares estilos 

de aprendizaje y enseñanza y de la interacción que entre ambos se producen. 
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Fig. 51. Componentes del Modelo BACEIS (Hartman y Sternberg, 1993, p. 404). 
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Una vez presentada la teoría de los estilos intelectuales y haber hecho una 

caracterización de los mismos, estamos en disposición de analizar sus implicacio-

nes educativas más importantes. 

En primer lugar destacar que, en general, las escuelas -sobre todo las más 

tradicionales- favorecen el desarrollo de un perfil estilístico ejecutivo, jerárquico, 

conservador, interno y consumidor y, por tanto, sitúan en una posición positiva 

a los alumnos que poseen tales estilos (Sternberg, 1988a, 1990a; Sternberg y 

Grigorenko, 1992). El curriculum básicamente estructura lo que el estudiante 

debe aprender y cómo debe aprenderlo. El profesor suele diseñar las actividades 

para que los estudiantes las realicen de la forma que él cree que deben hacerlo; 

las clases se disponen de manera que el alumno realice las tareas tal y como dice 

el profesor. Los estudiantes trabajan de acuerdo con el sistema de reglas 

establecido en la escuela y buscan las recompensas que ésta valora. Así mismo, 

la mayor parte de las actividades escolares son de carácter interno o individua-

lista; las escuelas normalmente contemplan muy poco las actividades grupales. 

Además la escuela enseña a sus alumnos a ser consumidores de conocimiento. 

De este modo, nuestro sistema educativo está creando alumnos con un 

determinado perfil estilístico a partir de personas que podrían haber desarrolla-

do otro perfil muy distinto. La razón de este hecho, al menos en parte, parece 

estar en que nuestra sociedad normalmente valora estos tipos de estilos 

intelectuales por encima de otros y, por tanto, los profesores -si es que no 

tienden hacia estas preferencias, que suele ocurrir también-, se ven obligados a 

adoptarlos en sus aulas. Pero irónicamente, aunque la escuela potencie 

determinados estilos que "funcionan" en ese momento, más tarde la sociedad y 

el propio sistema educativo en sus niveles superiores, exigirán a nuestros 

alumnos estilos para los que no han sido preparados. Por ejemplo, en la 

universidad se exigirá a los estudiantes que tengan ideas originales en los 

trabajos de investigación (estilos legislativo y productor) o un determinado 



puesto de trabajo les demandará que sean capaces de trabajar en grupo (estilo 

externo). La escuela descuida así el desarrollo de determinados estüos que se 

necesitarán en un futuro. Por supuesto, esto no quiere decir que los estilos 

ejecutivo, jerárquico, conservador, interno y consumidor sean peores que los 

otros, sino que hay otros muchos estilos que también deberían contemplarse en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, cualquiera que fuese el nivel educativo que 

cursaran los alumnos. 

En segundo lugar, a juicio de nuestro autor (Sternberg, 1988a, 1990a, 

1990c), con frecuencia los educadores solemos confundir el estilo con la calidad 

de la inteligencia de los alumnos, debido a que casi siempre preferimos los 

estilos que se corresponden con los nuestros. Esto hace que en ocasiones 

"etiquetemos" de malos y lentos a aquellos estudiantes que, a pesar de ser 

inteligentes y aprender adecuadamente, lo hacen de forma diferente a cómo 

nosotros nos gustaría que lo hicieran. Por ejemplo, si un profesor de literatura 

se inclina por tareas de composición escrita que requieren la comparación, el 

juicio y la evaluación, está favoreciendo al estudiante con un estilo judicial, 

haciendo que parezca más brillante que el resto de sus compañeros de clase; si 

un profesor de ciencias selecciona tareas de diseño y de trabajo independiente, 

está favoreciendo el estilo legislativo. El principio general que subyace a este 

hecho es que el profesor tiende a enfatizar sus propios estilos intelectuales a 

través de sus estilos de enseñanza, y no los que demanda una situación de 

enseñanza-aprendizaje determinada. Esto, lógicamente, va a favorecer a un 

determinado número de estudiantes, a aquéllos cuyos estilos de aprendizaje 

reflejan las preferencias estilísticas del profesor. 

En tercer lugar, a pesar de que los estilos son independientes del nivel de 

inteligencia, es probable que no lo sean dentro de un dominio o área particular 

de conocimiento. En la práctica un alumno puede tener predilección por un 

estilo y no ser capaz de utilizar los componentes de la inteligencia que se exigen 
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en un dominio concreto con el fin de desarrollar su propensión estilística 

(Sternberg, 1988a). El mismo estudiante del que se podría pensar que es brillante 

en ciencias porque es legislativo, podría pensarse que es menos brillante en 

informática, dominio en el que se enfatizan más las aptitudes ejecutivas. 

Por otro lado, aunque la mayoría de las personas preferimos los estilos 

que se corresponden con nuestras capacidades intelectuales, no hay ninguna 

razón lógica ni psicológica sobre la correspondencia existente entre las aptitudes 

y las preferencias estilísticas (Sternberg, 1988a, 1990a). Por este motivo sería 

interesante conocer la existencia o no de una correspondencia entre los estilos 

del estudiante y la capacidad intelectual para desarrollarlos, para determinar su 

relación y congruencia; sobre todo de cara a cualquier acción orientadora y, 

especialmente, a una posible orientación de estudios y profesional. 

De lo expuesto hasta ahora se desprende la necesidad de que el 

profesorado conozca sus propios estilos y los de sus alumnos, con el objeto de 

favorecer el aprendizaje de estos últimos. El desconocimiento de las diferencias 

estilísticas en profesores y alumnos y la relación entre ellos, podría dar lugar a 

diferencias sustanciales en la forma que los profesores perciben a los estudiantes 

y viceversa (Sternberg, 1990a). 

Lo ideal sería el ajuste entre el perfil estilístico del profesor y el perfil 

estilístico de todos sus alumnos, pero esto evidentemente no es posible porque, 

como ya sabemos, los estilos intelectuales constituyen una fuente importante de 

diferencias individuales. Sin embargo, el profesor sí puede diseñar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de modo que en su desarrollo posibilite el despliegue de 

diversos métodos de enseñanza, actividades, contextos de aprendizaje, 

evaluaciones, etc. que se ajusten a la diversidad estilística de sus alumnos. 
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Aunque determinadas asignaturas o contenidos del curriculum y ciertos 

niveles de desarrollo de los mismos enfatizan de una forma natural ciertos 

estilos, el profesor no debe olvidar que cualquier materia, independientemente 

de la naturaleza de sus contenidos y niveles de desarrollo, puede enseñarse de 

manera que sea congruente con cualquier estilo intelectual (Sternberg, 1990a, 

1990c). Esto significa que el estilo legislativo -referido a la planificación, creación, 

formulación e imaginación de problemas-, podría potenciarse en las asignaturas 

de literatura, física e historia. La forma de hacerlo consistiría en plantear 

actividades cuya solución exija la aplicación de los metacomponentes de la 

inteligencia. Así, por ejemplo, en literatura se puede proponer la lectura y 

comentario de alguna novela de un autor relevante y pedir al estudiante que se 

sitúe en el punto de vista del autor y de la época e imagine otro final diferente. 

Del mismo modo la función ejecutiva -consistente en hacer algo, en vez de 

planificarlo- se favorecería siempre que el profesor programara actividades 

estructuradas que implicaran sólo la aplicación de reglas, métodos y procedi-

mientos ya establecidos o el recuerdo de conceptos y hechos explicados por el 

profesor anteriormente. En física, por ejemplo, el profesor puede plantear 

problemas cuya solución sólo exija la aplicación de un algoritmo o regla 

previamente aprendida. La función judicial -referida al juicio, evaluación y 

comparación- se podría potenciar también en las asignaturas anteriormente 

citadas. Por ejemplo, en historia pidiendo al estudiante que analice algún hecho 

o etapa histórica y que estableciera las relaciones de causa-efecto que posibilita-

ron cualquier época nueva o revolución. 

El hecho de que cualquier materia se pueda impartir de acuerdo con un 

estilo intelectual determinado, significa que los estudiantes pueden hacer 

compatibles sus preferencias de estilo con las actividades escolares, siempre que 

el profesor considere las preferencias de estilo de sus alumnos. 
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En cuanto a la organización de las tareas y la disposición del contexto del 

aula, el profesor debe también considerar las preferencias de los alumnos 

relacionadas con su alcance, interno o externo (Sternberg, 1988a). Algunos 

estudiantes prefieren el trabajo individual y otros se inclinan por el trabajo en 

grupo. A pesar de que el profesor tenga una propensión por un determinado 

alcance, sería conveniente que alternara actividades que implicaran tanto el 

trabajo individual como el trabajo en grupo, 

•i 

Para la formación de los grupos de trabajo es asimismo conveniente que 

el profesor tenga en cuenta la complementariedad o no entre los estilos 

intelectuales de los alumnos que formen parte de aquéllos. Frecuentemente 

valoramos a las personas que son lo más parecidas a nosotras, pero en realidad 

nos beneficiamos más de aquellas otras que son moderadamente diferentes a 

nosotras con respecto al perfil estilístico preferido. Una coincidencia excesiva 

entre los alumnos miembros de un grupo, podría llevarles a ignorar ciertos 

aspectos de la tarea a la que deben enfrentarse y a un empobrecimiento de la 

comunicación interpersonal. Por ejemplo, los globalistas pueden trabajar bien en 

la generación de ideas, pero posiblemente necesitarían a alguien que contempla-

ra los detalles para desarrollarlas; los localistas, por el contrario, pueden 

ayudarse mutuamente en el desarrollo de ideas, pero necesitarían a alguien que 

estableciera el propósito global del trabajo. Una escasa coincidencia estilística 

entre los miembros del grupo llevaría a una ruptura en la comunicación; las 

personas que no coinciden en absoluto pueden ser incapaces de comunicarse. 

, Así pues, para la formación de grupos es conveniente tener en cuenta no sólo 

la coincidencia o discrepancia entre los estilos de sus miembros, sino lo que es 

más importante para que el trabajo grupal sea eficiente: el grado de especializa-

ción en la dirección de los estilos (Sternberg, 1988a, 1990a). 

Por otro lado, es interesante que el profesor considere ciertas característi-

cas inherentes a determinados estilos que pueden tener importantes repercusio-



nes en el clima social del aula. Por ejemplo, los monárquicos suelen ser 

demasiados directos para la mayoría de las personas e incluso socialmente 

molestos; suelen tener dificultades de convivencia a causa de ser tan directos, 

aunque posteriormente su carácter decidido les sitúe entre los más afortunados 

de la clase. Los oligárquicos frecuentemente se frustran a sí mismos y a los 

demás debido a su indecisión y vacilación; el hecho de que asignen la misma 

importancia a todas las metas que se proponen o les proponen, les hace parecer 

algo abstraídos e incapaces de actuar; podrán actuar pero necesitarán a los 

demás para que les establezcan sus propias prioridades. Los anárquicos corren 

el riesgo de ser considerados inadaptados escolares y sociales; de una forma 

natural, éstos rechazan el trabajo según un orden establecido, lo que les puede 

llevar a la manifestación de conductas antisociales. 

El profesor también tendrá que ser capaz de encontrar un cierto equilibrio 

en la forma de diseñar modelos de evaluación que contemplen los diferentes 

estilos intelectuales de sus estudiantes; de lo contrario favorecerá a unos y 

perjudicará a otros (Sternberg, 1988a, 1990c). Por ejemplo, supongamos que un 

profesor de historia tiene que evaluar los conocimientos y la comprensión que 

sus alumnos tienen de una serie de temas sobre la II Guerra Mundial. Una 

alternativa para evaluar a los estudiantes de forma ejecutiva consiste en hacerles 

preguntas cortas o administrarles una prueba objetiva de múltiple respuesta que 

evaluará el recuerdo de los hechos y la comprensión de algunos de los principa-

les acontecimientos de la guerra. Podría preguntarles qué general mandaba las 

fuerzas aliadas de la batalla del Volga, o podría preguntar por qué el ejército 

americano no estaba preparado para el bombardeo de Pearl Harbor. También 

podría hacer un examen de tipo judicial preguntando a los estudiantes que 

evalúen los motivos por los que los japoneses atacaron Pearl Harbor o que 

evaluaran cómo la pérdida de la I Guerra Mundial condujo a los alemanes a 

declarar la II Guerra Mundial. O podría examinar de forma legislativa pidiendo 

a los estudiantes que se colocaran en el puesto de Harry Truman y que 
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construyeran un final para la II Guerra Mundial que no implicara el bombardeo 

de Hiroshima y Nagasaki. 

Según Sternberg y Grigorenko (1992), la adaptación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje a los estilos intelectuales preferidos de los alumnos, no 

quiere decir que les proporcionemos un contexto educativo en que no exponga-

mos a los estudiantes a oportunidades que les permitan desarrollar otros estilos. 

Aun cuando los estudiantes tiendan hacia las situaciones de enseñanza-

aprendizaje que fomentan su perfil estilístico preferido, un contexto plural puede 

ser lo más enriquecedor para ellos (Sternberg y Grigorenko, 1992). No debemos 

olvidar que los estilos intelectuales son dinámicos, esto es, pueden cambiar a lo 

largo del desarrollo evolutivo de la persona; y es más, que la mayoría de las 

personas es al menos algo flexible en el uso que hace de sus estilos e intenta 

adaptarse, con grados de éxito diferentes, a las demandas estilísticas de una 

situación dada. Tan importante es tener en cuenta la variedad de estilos 

intelectuales de los estudiantes como la flexibilidad o capacidad que éstos tienen 

para alternar diferentes estilos. 

Es necesario que el profesor conozca sus propios estilos intelectuales y los 

de sus alumnos, así como que reconozca que los estilos, como las habilidades, 

funcionan y se manifiestan en el medio y que se pueden desarrollar (Sternberg, 

1988; Spear y Sternberg, 1987). Lo más interesante sería que el profesor fuera el 

primero en ser capaz de flexibilizar sus preferencias estilísticas en el uso que éste 

haga de sus enseñanzas, ya que esta flexibilidad para tratar los diferentes estilos 

de sus estudiantes es esencial para educar en la diversidad, al tiempo que irá 

creando el contexto adecuado para que sus alumnos desarrollen su propia 

habilidad para ser flexibles. Para ello el profesor podría permitir a los estudian-

tes que capitalizaran sus estilos más sobresalientes, así como buscar formas 

alterna ¡.ivas para compensar los más débiles (Sternberg, 1990c). 



A modo de conclusión insistir una vez más que el desconocimiento de los 

diferentes estilos intelectuales en profesores y alumnos y la relación entre ellos, 

podría originar diferencias importantes en la forma que el profesorado percibe 

a los estudiantes y viceversa. Además, en nuestros procesos educativos 

necesitamos ser conscientes no sólo de las capacidades intelectuales de los 

alumnos, sino también de cómo esas capacidades son explotadas mediante los 

estilos intelectuales (Sternberg, 1990a). 

5. INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LOS ESTILOS INTELEC-

TUALES. 

Sternberg (1990a) considera la medición de los estilos intelectuales como 

el primer paso para la comprensión de la diversidad de formas que las personas 

tienen de utilizar su inteligencia. Desde su modelo de autogobierno mental, no 

interesa tanto "cuánto" de inteligente es la persona, sino "cómo" ésta explota o 

dirige su inteligencia (Sternberg, 1988a, 1990a). 

De acuerdo con este planteamiento, el autor y sus colaboradores 

(Grigorenko y Sternberg, 1992a, 1992b; Martin, 1989; Sternberg, 1992; Sternberg 

y Martin, 1988; Sternberg y Wagner, 1992) han elaborado recientemente diversos 

instrumentos de evaluación de los estilos intelectuales. La fiabilidad y la validez 

de estos instrumentos se han obtenido a partir de las mediciones realizadas en 

entornos educativos a profesores y estudiantes. 

A continuación describiremos los cuatro instrumentos más importantes 

y en los que han revertido los resultados de los anteriores. 
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5.1. CUESTIONARIO DE ESTILOS INTELECTUALES GENERAL. GENERAL 

THINKING STYLES QUESTIONNAIRE (GTSQ). 

Este cuestionario tiene como finalidad la evaluación de lo que los sujetos 

manifiestan que hacen o harían cuando se enfrentan a distintos tipos de tareas. 

El GTSQ comprende 104 ítems, ocho para cada uno de los trece estilos que mide: 

legislativo, ejecutivo, judicial, monárquico, jerárquico, oligárquico, anárquico, 

global, local, interno, externo, conservador y progresista. Su cumplimentación 

exige que los sujetos valoren cada una de las afirmaciones según una escala tipo 

Lickert de 1 a 7, en la que el 1 indica que la afirmación no les caracteriza en 

absoluto, y el 7 que les caracteriza extremadamente bien. La corrección del GTSQ 

genera trece puntuaciones medias que se corresponden con los estilos que 

evalúa, y que describen el perfil estilístico de la persona (Sternberg y Martin, 

1988). 

El proceso de elaboración del GTSQ se origina con la construcción de otro 

instrumento de medición de los estilos intelectuales, MSG Thinking Styles 

Inventory (Sternberg y Wagner, 1992), que acarreó un largo, profundo y costoso 

estudio por parte de un grupo de expertos: especialistas en conducta humana, 

profesores y miembros de equipos directivos de diversos centros educativos, 

todos ellos familiarizados con la teoría de los estilos intelectuales de Sternberg. 

Este grupo de expertos realizó más de doscientas definiciones que describían los 

diferentes estilos; después clasificaron estas afirmaciones según fuera el estilo 

' que describían; y finalmente las ordenaron en cuatro grupos distintos, de manera 

que en el primero incluían las afirmaciones que caracterizaban bien a un 

determinado estilo, en el segundo y tercer grupos las que lo caracterizan regular, 

y en un cuarto grupo aquéllas que lo caracterizaban peor. Éste, como veremos 

al describir los otros instrumentos de medición de los estilos, es un método 

utilizado siempre por Sternberg para la elaboración de sus cuestionarios. Los 

análisis de fiabilidad y validez llevados a cabo en el estudio piloto del MSG 



originaron un inventario con 130 ítems, diez para cada uno de los trece estilos 

que evaluaba (los mismos que el GTSQ). Con el fin de no extendernos 

demasiado, no entraremos en la exposición detallada de las técnicas e instrumen-

tos utilizados en el estudio piloto del MSG ya que éstos fueron los mismos que 

posteriormente se utilizarían para los análisis de fiabilidad y validez del GTSQ. 

Tampoco detallaremos sus resultados que, en cualquier caso, mostraron al MSG 

como un instrumento de medida de los estilos tan fiable como válido. La 

diferencia fundamental entre el MSG y el GTSQ radica en su población de 

estudio: la muestra de sujetos del primero estaba integrada por estudiantes, 

profesores y miembros de los equipos directivos de escuelas superiores y, 

además, no se formaron grupos diferenciales (por ejemplo, por sexo o edad) 

para los análisis de fiabilidad y validez. 

A partir del MSG se inicia el proceso de elaboración del nuevo instrumen-

to, el GTSQ, que lleva a una reducción del número de ítems (de 130 a 104, dos 

menos para cada uno de los trece estilos intelectuales) y a su adaptación a la 

nueva población de estudio. 

Los estudios de fiabilidad y validez del GTSQ fueron realizados por 

Sternberg y Martin (1988) sobre una población escolar -estudiantes, profesorado 

y miembros de los equipos directivos de centros escolares- formada por 622 

sujetos y distribuida en cinco grupos: a) alumnos de los grados 7Q y 8Q (n=98), 

b) alumnos de los grados 9Q y 10e (n=134), c) alumnos de los grados l l e y 12e 

(140), d) estudiantes del college (105), y e) adultos (145). Es decir, la población de 

estudio comprende a estudiantes de los niveles de secundaria y college según el 

sistema educativo americano (alumnos de 12 a 16 años, que cubrirían exactamen-

te la Educación Secundaria Obligatoria que se contempla en nuestra Reforma), 

y adultos que trabajan en entornos de estos niveles educativos. 
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La validación interna del GTSQ comprendió dos partes: análisis de 

consistencia interna y análisis de intercorrelaciones (Sternberg y Martin, 1988). 

Los primeros, a su vez, fueron dobles: en primer lugar se hallaron las correlacio-

nes ítem-total para cada uno de los ítems de las trece escalas del cuestionario, 

así como los coeficientes alfa de fiabilidad que fueron calculados excluyendo 

cada uno de estos ítems de su respectiva escala; en segundo lugar, se obtuvieron 

los coeficientes alfa de consistencia interna para cada una de las trece escalas del 

GTSQ. En estos últimos análisis, se calcularon los coeficientes alfa corregidos 

mediante la exclusión de cada uno de los ítems de la escala individualmente y 

volviendo a calcular el coeficiente alfa con cada uno de los ítems excluidos. Los 

coeficientes de fiabilidad alfa para cada una de las escalas del GTSQ oscilaron, 

teniendo en cuenta que se obtuvieron de forma diferenciada para cada uno de 

los grupos de población establecidos, entre: estilo legislativo, .68 y .80; estilo 

ejecutivo, .73 y .82; estilo judicial, .52 y .72; estilo monárquico, .35 y .58; estilo 

oligárquico, .74 y .88; estilo jerárquico, .70 y .82; estilo anárquico, .47 y .62; estilo 

global, .52 y .78; estilo local, .43 y .63; estilo progresista, .72 y .88; estilo 

conservador, .74 y .81; estilo interno, .58 y .82; estilo externo, .68 y .88. 

Las intercorrelaciones calculadas entre las escalas del GTSQ varían desde 

coeficientes que no correlacionan significativamente como -.02 entre las escalas 

local y judicial, hasta coeficientes de correlación significativos como por ejemplo 

.66 (pc.OOOl) entre las escalas progresista y legislativa. 

La validez externa del GTSQ fue analizada utilizando un test de 

inteligencia general, factor "g"; dos tests que medían aptitudes mentales básicas 

diferentes, los tests de aptitud diferencial: razonamiento verbal, DATV (Bennett, 

Seashore y Wesman, 1972) y , los tests de Hermon-Nelson aptitud mental, GPA 

(Nelson, Lamke y French, 1973); y dos de estilos intelectuales, el Cuestionario de 

estilos de Gregorc (1982a, 1982b) y el Inventario Tipológico de Myers-Briggs (Myers, 

1991; Myers y McCaulley, 1992). 



Los coeficientes de correlación calculados entre las puntuaciones de la 

inteligencia general y de las diferentes escalas de GTSQ mostraron en su gran 

mayoría correlaciones no significativas. En cuanto a los análisis de intercorrela-

ción realizados entre las medidas de aptitud mental y las escalas del GTSQ, sí 

revelan algunos coeficientes de correlación significativos, tales como entre los 

hallados entre el GPA y los siguientes estilos: legislativo, .23 (p<.01); progresista, 

.21 (p<.05); jerárquico, .30 (pc.Ol); anárquico, .26 (pc.Ol); interno, .18 (p<.05); y 

externo, .24 (pc.Ol) (Sternberg y Martin, 1988). 

En cuanto a los coeficientes de correlación que resultaron significativos 

en los análisis de correlación realizados entre el Inventario Tipológico de Myers-

Briggs y las escalas del GTSQ fueron los que indicamos a continuación: 

• Entre la dimensión Introversión-Extraversión y los estilos: anárquico, -

.18 (pe.05); y externo, -.32 (pc.OOl). 

• Entre la dimensión Intuición-Sensación y los estilos: legislativo, .24 

(pc.Ol); ejecutivo, -.51 (pc.OOl); global, .25 (pe.05); local, -.28 (pc.OOl); progresis-

ta, .39 (pc.OOl); conservador, -.48 (pc.OOl); jerárquico, -.27 (pc.OOl); monárquico, 

-.22 (pc.Ol); y oligárquico, -.21 (pc.05). 

• Entre la dimensión Sentimiento-Pensamiento y los estilos: ejecutivo, -.24 

(pc.Ol); y jerárquico, -.25 (pc.Ol). 

• Entre la dimensión Percepción-Juicio y los estilos: ejecutivo, -.50 

(pc.OOl); judicial, -.23 (pc.05); local, -.26 (pc.Ol); progresista, .22 (pc.Ol); 

conservador, -.36 (pc.OOl); jerárquico, -.50 (pc.OOl); oligárquico, -.18 (pc.05); y 

anárquico, .19 (pc.05). 
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Respecto a los análisis de correlación realizados entre el Cuestionario de 

Estilos de Gregorc y GTSQ, los coeficientes de correlación significativos que se 

obtuvieron fueron (Sternberg y Martin, 1988): 

• Entre la dimensión CS y los estilos: ejecutivo, .47 (pc.OOl); local, .27 

(p<.01); progresista, -.21 (p<.05); conservador, .43 (pc.OOl); jerárquico, .42 

(pc.OOl); y monárquico, .20 (pe.05). 

• Entre la dimensión AS y los estilos: ejecutivo, .31 (pc.OOl); conservador, 

.25 (pe.01); anárquico, -.17 (pc.05). 

• Entre la dimensión CR y los estilos: ejecutivo, -.28 (pc.OOl); conservador, 

-.22 (pe.01); jerárquico, -.35 (pc.OOl). 

• Entre la dimensión AR y los estilos: legislativo, .24 (pe.01); ejecutivo, -

.47 (pc.OOl); global, .18 (pe.05); progresista, -.36 (pc.OOl); conservador, -.44 

(pc.OOl); jerárquico, -.25 (pe.01); oligárquico, -.17 (pe.05); y anárquico, .17 

(pe.05). 

Por otro lado, Sternberg y Martin (1988) someten a un análisis factorial 

de componentes principales utilizando el método de rotación varimax, las 

puntuaciones medias que los sujetos obtienen en el GTSQ. Del análisis resultan 

cinco factores (con valores propios de 2.58, 2.11, 2.03,1.72 y 1.62 respectivamen-

te) que explican el 77.39% de la varianza total. Estos factores, con un punto de 

corte para las cargas de .50, son los siguientes: 

Factor 1 -Adhesión a la estructura (Liberal, Legislativo, Ejecutivo, Conserva-

dor). 
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Factor 2- Compromiso simultáneo con y evaluación de múltiples elementos 

(Oligárquico, Judicial). 

Factor 3- Dirección social y rigidez de pensamiento para considerar el logro de 

una meta simple (Externo, Monárquico, Interno). 

Factor 4- Compromiso con los detalles (Local, Global). 

Factor 5- Niveles de dirección y logro de las metas (Jerárquico, Anárquico). 

También resulta interesante el análisis factorial de componentes 

principales utilizando el método de rotación varimax que Sternberg y Martin 

(1988) realizan con las puntuaciones de todas las escalas de los tres instrumentos 

de estilos intelectuales: el Gregorc Style Delineator, el Myers-Briggs Type Indicator 

y el GTSQ. De este análisis factorial, el autor extrae ocho factores (con valores 

propios de 3.56, 3.00, 2.97, 2.65, 2.42, 1.93, 1.90 y 1.76 respectivamente) que 

explican el 81.12 % de la varianza total. Estos factores, con un punto de corte 

para las cargas de .50 para todos los factores, son los siguientes: 

Factor 1- Preferencia por diferentes formas de acceder y lograr la información 

(Percepción, CR, Monárquico, CS, Juicio, Interno). 

Factor 2- Actitudes de razonamiento (Sentimiento, AR, AS, Pensamiento). 

Factor 3- Adhesión a la estructura (CR, Progresista, Legislativo, Ejecutivo, 
Conservador). 

Factor 4- Orientación interna (Introversión, Jerárquico, Extraversión). 

Factor 5- Actitud para reunir la información (Intuición, Judicial, Sensación). 
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Factor 6- Cambio/orientación para la búsqueda de estimulación (Oligárquico, 
Externo). 

Factor 7- Flexibilidad e independencia en la definición y resolución de los 

problemas (Anárquico, Interno). 

Factor 8- Compromiso con los detalles (Local, Global). 

Por último, señalamos algunos de los 104 ítems que integran el GTSQ: 

Cuando tomo decisiones intento seguir mis propias ideas y formas de 

hacer las cosas (legislativo). 

Cuando dialogo o expreso mis ideas por escrito sigo las normas formales 

de presentación (ejecutivo). 

Cuando tomo una decisión me gusta confrontarla con las opiniones 

contrarias (judicial). 

Cuando hablo o escribo sobre ideas me concentro en la idea principal 

(monárquico). 

Cuando me enfrento a un problema me aseguro de que mi forma de 

resolverlo goza de la aprobación de los/as compañeros/as (oligárquico). 

Cuando me enfrento a las dificultades tengo muy claro lo importante que 

es cada una y en qué orden he de resolverlas (jerárquico). 

Me gusta enfrentarme a todo tipo de problemas, incluso a aquéllos que 

parecen no tener importancia (anárquico). 

Cuando estoy tomando una decisión tengo confianza e;, mi propio juicio 

de la situación (interno). 



En una discusión o trabajo me gusta combinar mis propias ideas con las 

de los/as demás (externo). 

Tiendo a prestar poca atención a los detalles (global). 

Cuando dialogo o escribo sobre un tema pienso que los detalles y los 

hechos son más importantes que la visión general (local). 

Disfruto trabajando en proyectos o trabajos que me permiten probar 

nuevas formas de hacer las cosas (progresista). 

Me gusta hacer las cosas de la forma que se han hecho siempre (conser-

vador). 

5.2. CUESTIONARIO DE ESTILOS INTELECTUALES PARA PROFESORES. 
THINKING STYLES QUESTIONNAIRE FOR TEACHER (TSQT). 

Sobre la base de su teoría de los estilos intelectuales, Sternberg crea este 

cuestionario cuya finalidad es evaluar los estilos de los profesores a partir de lo 

que ellos mismos manifiestan que hacen o harían cuando se enfrentan con 

distintos tipos de tareas implicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El 

TSQT definitivo consta de 49 ítems que miden solamente siete estilos intelectua-

les: legislativo, judicial, ejecutivo, global, local, conservador y progresista 

(Grigorenko y Sternberg, 1992a). 

El proceso de elaboración del cuestionario fue el siguiente. Inicialmente, 

habían más de cien ítems diferentes y se solicitó a diez profesores de varias 

escuelas superiores de Conética que estimaran la relevancia o importancia de 

cada una de las definiciones de estilo intelectual en cuanto a descriptoras de sus 

propios modos de enseñanza y los de sus compañeros. En segundo lugar, se 
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pidió a estos mismos profesores que clasificaran todos los ítems en diferentes 

grupos de modo que reflejaran la diversidad de los estilos. Finalmente, se les 

solicitó que clasificaran todos los ítems en cuatro grupos diferentes, de tal 

manera que en el primer grupo incluyeran aquellos ítems que les caracterizaban 

bien, en el segundo y tercer grupos los que les caracterizaran regular, y en el 

cuarto grupo los que no les caracterizaban en absoluto. Además, se pidió a los 

profesores que añadieran las afirmaciones que creyeran relevantes porque 

describiesen adecuadamente sus estilos intelectuales (Grigorenko y Sternberg, 

1992a). 

A continuación, a veinte expertos (licenciados y miembros de equipos 

directivos escolares que estaban familiarizados con la teoría de los estilos 

intelectuales de Sternberg) se les pidió que ordenaran todos los ítems con la 

finalidad de encontrar los más apropiados para cada estilo intelectual. De 157 

ítems, 61 fueron seleccionados como los que mejor describían los diferentes 

estilos; es decir, aquellos ítems que la mayoría de los expertos estuvo de acuerdo 

que eran representativos de cierto estilo intelectual. Para controlar la influencia 

del orden de los ítems, se generaron dos listas aleatorias diferentes de los ítems 

originando dos formas (A y B) del TSQT. 

Los datos del estudio piloto del cuestionario fueron recogidos de 31 

profesores de varias escuelas superiores de Conética. Los profesores recibieron 

el Cuestionario General de los Estilos Intelectuales (General Thinking Styles Question-

naire, GTSQ) (Sternberg y Martin, 1988) y el TSQT. Ambos cuestionarios exigían 

que los profesores valorasen una serie de afirmaciones sobre una escala tipo 

Lickert de 1 a 7, en la que el 1 indicaba que la afirmación que recogía el ítem no 

les caracterizaba en absoluto, y el 7 indicaba que les caracterizaba perfectamente. 

Como sabemos el GTSQ consta de 104 afirmaciones (ocho ítems para cada uno 

de los trece estilos siguientes: legislativo, judicial, ejecutivo, global, local, 

conservador, progresista, anárquico, jerárquico, oligárquico, monárquico, interno 



y externo); y el TSQT de 61 afirmaciones (de ocho a once ítems para cada uno 

de los siete estilos siguientes: legislativo, judicial, ejecutivo, conservador, 

progresista, global y local). Dieciséis profesores cumplimentaron la Forma A del 

TSQT y otros quince profesores cumplimentaron la Forma B del TSQT. La 

validación interna del TSQT comprendió dos partes: análisis de consistencia 

interna y análisis de intercorrelaciones. Los análisis de consistencia interna 

fueron dobles: en primer lugar, se calcularon las correlaciones ítem-total para 

cada uno de los ítems de las de las escalas del TSQT, así como los coeficientes 

de fiabilidad alfa, los cuales fueron obtenidos excluyendo cada uno de estos 

ítems de su respectiva escala. En segundo lugar, se calcularon las fiabilidades del 

coeficiente alfa de consistencia interna para cada una de las siete escalas del 

TSQT. En los análisis de consistencia interna, los coeficientes alfa corregidos 

fueron hallados mediante la exclusión de cada uno de los ítems de la escala 

individualmente y volviendo a calcular el coeficiente alfa con cada uno de los 

ítems excluidos. Los coeficientes de fiabilidad alfa para las escalas del TSQT 

fueron los siguientes: estilo legislativo, .80; estilo judicial, .75; estilo ejecutivo, .89, 

estilo global, .59, estilo local, .87; estilo progresista, .66; estilo conservador, .69 

(Grigorenko y Sternberg, 1992a). 

La versión final del TSQT consta de 49 ítems (siete para cada escala) que, 

como ya sabemos, los profesores deben cumplimentar según una escala que va 

de 1 a 7; su corrección genera siete puntuaciones medias, una para cada estilo. 

Los ítems que vienen a continuación son una muestra de las afirmaciones que 

recoge este cuestionario: 

En los trabajos escritos me gusta que los/as alumnos/as generen sus 

propios temas o tópicos (legislativo). 

Un/a buen/a estudiante siempre escucha atentamente las indicaciones del 

profesor/a (ejecutivo). 
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Los/as estudiantes necesitan aprender a ser más críticos/as y evaluadores-

fas sobre los temas que leen (judicial). 

Cuando estoy preparando mi clase me gusta presentar la idea principal 

de la lección, dejando los detalles para que los/as estudiantes los trabajen 

en clase (global). 

Los/as profesores/as deben dar a sus alumnos mucha información concreta 

y detallada acerca de los temas que están explicando (local). 

Los/as profesores/as deben estar constantemente informados/as de los 

programas y curriculos nuevos así como de las nuevas tendencias y 

modos de la enseñanza (progresista). 

Los/as estudiantes deben adoptar los puntos de vista que sus profesores/as 

consideran que son correctos (conservador). 

Así mismo, Grigorenko y Sternberg (1992a) calcularon las intercorrelacio-

nes de los siete estilos intelectuales del TSQT entre las puntuaciones de cada una 

de las escalas. Estos coeficientes variaron desde la correlación no significativa de 

-.09 entre las escalas legislativa y judicial, hasta la correlación estadísticamente 

significativa de .67 entre las escalas judicial y global (pc.OOOl). Varios de los 

patrones correlaciónales replicados fueron el resultado de otros estudios de los 

estilos intelectuales (Martin, 1989). Por ejemplo, la escala progresista correlacionó 

positivamente con la legislativa (r=.36, p<.01), mientras que la conservadora 

correlacionó con la ejecutiva (r=.57, p<.001). Además, la escala legislativa se 

relacionó negativamente con la ejecutiva (r=-.52, pc.Ol), como era de esperar. 

Finalmente, se obtuvieron las intercorrelaciones para las mismas escalas 

del TSQT y del GTSQ. Los resultados muestran un nivel significativo de 

correlaciones para las escalas que se corresponden (legislativa: 0.34; ejecutiva: 

0.60; judicial: 0.51; local: 0.58; global: 0.55; progresista: 0.54; conservadora: 0.41), 



calculado mediante diferentes instrumentos. Aunque los valores absolutos de 

estas correlaciones no fueron altos, las correlaciones entre las escalas que se 

corresponden de los dos cuestionarios fueron más altas que las correlaciones 

entre las puntuaciones de las escalas que no se esperaba que correlacionaran 

(ejecutiva-judicial o judicial-legislativa) dentro del mismo cuestionario. Todos 

estos resultados llevaron a la conclusión de que el cuestionario elaborado -el 

TSQT- era un instrumento fiable para la medición de los estilos intelectuales de 

los profesores (Grigorenko y Sternberg, 1992a). 

5.3. CONJUNTO DE TAREAS DE ESTILOS INTELECTUALES PARA 

ESTUDIANTES. SET OF THINKING STYLES TASKS FOR STUDENTS 

(STSTS). 

Este instrumento tiene como finalidad la evaluación de lo que hacen o 

dicen que hacen los estudiantes cuando se enfrentan con distintos tipos de 

problemas que requieren la utilización de diferentes estilos intelectuales, 

concretamente de once estilos: legislativo, ejecutivo, judicial, global, local, 

progresista, conservador, oligárquico, jerárquico, monárquico y anárquico. En 

total, se crearon veintisiete tareas diferentes o ítems de preferencia con el fin de 

evaluar los estilos intelectuales de los alumnos. Dos codificadores independientes 

que estaban familiarizados con la teoría de los estilos intelectuales de Sternberg 

analizaron la realización de estas tareas e ítems de preferencia en 20 sujetos 

piloto (estudiantes de 12-16 años de edad) con el propósito de identificar y elegir 

las tareas más apropiadas para cada estilo. Finalmente, las 16 tareas e ítems de 

preferencia fueron seleccionados con un porcentaje de acuerdo entre los dos 

codificadores del 93.7%. Como cada estilo intelectual tema un número de tareas 

y una puntuación máxima posible diferentes en el STSTS, las puntuaciones 
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fueron transformadas a puntuaciones Z con una media de 0 y una desviación 

típica de 1 (Grigorenko y Sternberg, 1992a). 

A continuación se realizó un análisis factorial de componentes principales 

con las puntuaciones totales tipificadas de las once escalas del STSTS. La 

solución inicial fue seguida de una rotación varimax (con un punto de corte para 

las cargas de 0.6 para todos los factores) a fin de optimizar la varianza explicada. 

Los ocho factores (con valores propios de 1.97, 1.70, 1.30, 1.28, 1.20, 1.10, 0.98 y 

0.71, respectivamente) fueron los siguientes: Factor 1-legislativo (.91), progresista 

(.85); Factor 2-global (.92), local (-.91); Factor 3-oligárquico (.87), jerárquico (-.72); 

Factor 4-conservador (.90); Factor 5-ejecutivo (.94); Factor 6-judicial (.92); Factor 

7-monárquico (.91); Factor 8-anárquico (.79). Estos resultados cumplieron las 

predicciones de los autores sobre la estructura factorial del STSTS (Grigorenko 

y Sternberg, 1992a. 

La validación externa de este instrumento fue realizada de una forma 

indirecta. Las intercorrelaciones entre los diferentes estilos intelectuales fueron 

calculadas utilizando dos instrumentos: el Cuestionario General de Estilos 

Intelectuales (GTSQ) y el Cuestionario de Estilo Intelectual para Profesores (TSQT). 

Se asumió que si el modelo de intercorrelaciones para el STSTS era el mismo, 

este análisis de correlación podría considerarse una validación extema indirecta 

del nuevo instrumento. Estos coeficientes variaron desde la correlación no 

significativa de -.006 entre las subescalas global y anárquica, hasta la correlación 

estadísticamente significativa de .659 entre las subescalas legislativa y progresista 

(pc.0001). Aparecieron varios de los modelos correlaciónales esperados y que 

eran consistentes con otros estudios previos (Sternberg y Martin, 1988). Algunos 

de estos modelos fueron los siguientes: el progresista correlacionó positivamente 

con el legislativo (r=.659, pc.0001) y el judicial (r=.340, pe.0005), mientras que 

el conservador correlacionó con el ejecutivo (r=.488, pc.0001). Como en los 

estudios previos, el global y el local correlacionaron bastante fuertemente 



(r=-.705, pc.OOOl), el global correlacionó positivamente tanto con estilo legislativo 

como con el estilo ejecutivo (r=.251, p<.01 y r=.280, p<.005), y el local correlacio-

nó con el judicial (r=.243, pc.Ol). El jerárquico correlacionó con el local (r=.314, 

pc.001) y el oligárquico correlacionó positivamente tanto con el judicial como 

con el conservador (r=.285, p<.005 y r=.396, p<.0001). En general, estos 

resultados sugieren que el STSTS mide las mismas variables latentes que el 

GTSQ y el TSQT, y que por tanto puede ser utilizado como un instrumento 

válido para la evaluación de los estilos intelectuales de los estudiantes 

(Grigorenko y Sternberg, 1992a). 

El STSTS consiste en 16 tareas e ítems de preferencia diferentes que 

directamente dibujan un mapa del perfil estilístico del estudiante. A continua-

ción ofrecemos un ejemplo de los ítems de preferencia que incluye el STSTS: 

Cuando estudio lengua/literatura, prefiero: 

a) construir mi propia historia con mis propios personajes y mi 

propia ambiente (legislativo); b) evaluar el estilo del autor, criticar las 

ideas del autor y evaluar las acciones de los personajes (judicial); c) 

seguir las indicaciones e interpretaciones del profesor sobre las ideas del 

autor, es decir, seguir la forma que el profesor tiene para analizar la 

literatura (ejecutivo); d) hacer algo diferente o hacer algo más (por favor, 

describe lo que harías en las líneas siguientes). 

Un ejemplo de las tareas que incluye el STSTS con la intención de 

distinguir entre los estilos intelectuales preferidos por los alumnos es el 

siguiente: 

Eres el alcalde de un pueblo y tienes un presupuesto de 150 millones de 

pesetas. A continuación te presentamos una relación de los principales 

problemas de tu pueblo. Tu misión es decidir cómo emplearías los 150 
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millones del presupuesto de la alcaldía de tu pueblo. En la página 

siguiente escribe cada problema que deseas resolver, señalando la cantidad 

de dinero que emplearías para ello. Tanto si empleas el dinero en un sólo 

problema, en algunos o en todos los problemas, debes tener en cuenta que 

no has de superar el presupuesto de 150.000.000 de pesetas; la responsa-

bilidad de repartir el dinero es solamente tuya. Además has de tener en 

cuenta que el año próximo hay elecciones y que quieres ser reelegido, por 

lo que debes considerar la opinión de tus ciudadanos cuando tomes las 

decisiones oportunas; su opinión es la siguiente: 1) problema de drogas 

(150.000.000 ptas.); 2) carreteras, son antiguas, tienen baches y es 

necesario repararlas (38.000.000 ptas.); 3) no hay terrenos para construir 

y es necesario un centro de formación de adultos (37.000.000 ptas.); 4) 

se necesitan albergues para vagabundos y personas sin hogar (74.000.000 

ptas.); 5) es necesario cambiar los autobuses urbanos (74.000.000 ptas.); 

6) los profesores de las escuelas van a la huelga pidiendo un aumento 

salarial (45.000.000 ptas.); 7) los trabajadores de la sanidad van airala 

huelga pidiendo un aumento salarial (45.000.000 ptas.); 8) el desempleo 

ha aumentado y hay que atender a los subsidios de desempleo 

(120.000.000 ptas.); 9) el SIDA ha creado la necesidad de educar para su 

prevención y se necesita construir un hospital para enfermos del SIDA 

(150.000.000 ptas.); y 10) es necesario construir un centro de reuniones 

y congresos para atraer al turismo; esta medida podría generar ingresos 

adicionales para el próximo año (105.000.000 ptas.). 

Las elecciones realizadas por los alumnos se codifican utilizando un 

"mapa de puntuación de correspondencias" (scoring map of correspondence) entre 

los ítems y las tareas del STSTS y los once estilos intelectuales. La suma de las 

puntuaciones de cada escala es considerada como la medida del estilo intelectual 

correspondiente. 



5.4. CUESTIONARIO DE ESTILOS INTELECTUALES DE LOS ESTUDIAN-

TES EVALUADOS POR LOS PROFESORES. QUESTIONNAIRE OF 

STUDENTS' THINKING STYLES EVALUATED BY TEACHERS (QSTST). 

Este cuestionario fue diseñado con la finalidad de que los profesores 

dispusieran de un instrumento de evaluación de los estilos intelectuales de sus 

estudiantes. Desde nuestro punto de vista, este instrumento es de un gran 

interés porque permite evaluar los estilos de los alumnos de los niveles 

educativos iniciales de la escolarización, para los que la cumplimentación de los 

dos instrumentos de medición anteriores -GTSQ y STSTS- sería de una gran 

dificultad debido a la menor capacidad que tienen estos escolares para acceder 

a los datos mentales sobre su forma de actuar y traducirlos en autoinformes 

fiables; y lo que es más importante, los resultados que se obtienen de este 

instrumento junto con los que se obtuvieran de la aplicación de cualquiera de 

los otros dos -GTSQ o STSTS- permitirían al profesor, y en su caso al alumno, 

comprobar el grado de congruencia existente entre el perfil estilístico descrito 

por el propio estudiante y el percibido por el profesor (Grigorenko y Sternberg, 

1992a). 

El QSTST consta de 56 ítems, ocho para cada uno de los estilos siguientes: 

legislativo, ejecutivo, judicial, global, local, liberal y conservador. De modo muy 

breve describiremos el proceso de elaboración de este instrumento llevado a 

cabo por Grigorenko y Sternberg (1992a). Inicialmente el cuestionario constaba 

de 156 ítems. En primer lugar, se pidió a diez profesores diferentes de escuelas 

superiores que clasificaran todos los ítems en términos de su relevancia e 

importancia como descriptores de las diferentes formas de aprendizaje de los 

estudiantes, y que añadieran todas las afirmaciones que creyeran importantes 

para discriminar entre los estudiantes. En segundo lugar, se les solicitó que 

ordenaran todos los ítems en diferentes grupos relacionados con los siete estilos. 

Finalmente, se pidió a cada uno de los profesores que evaluara a diez estudian-
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tes diferentes ordenando los ítems en cuatro grupos distintos, de tal manera que 

en el primero incluyeran los ítems que caracterizaban bien al estudiante, en el 

segundo y en el tercer grupo aquéllos que le caracterizaran regular, y en el 

cuarto grupo que incluyeran los ítems que no caracterizasen al estudiante en 

absoluto. Entonces a veinte expertos familiarizados con la teoría de los estilos 

intelectuales de Sternberg, se les pidió que ordenaran todos los ítems (más de 

200) con el fin de encontrar los más apropiados para cada estilo intelectual. De 

200 ítems, se encontraron 80 que describían los diferentes estilos de una forma 

más apropiada. Se tomó la decisión de incluir en el cuestionario solamente los 

ítems que describían siete estilos intelectuales (legislativo, judicial, ejecutivo, 

global, local, progresista y conservador) porque no se llegó a un consenso entre 

los expertos sobre los otros cuatro estilos (anárquico, jerárquico, oligárquico y 

monárquico). 

Los datos piloto fueron recogidos de 100 profesores de diferentes escuelas 

superiores. A cada uno de los profesores se le pidió que evaluara a un 

estudiante que conociera bien, elegido voluntariamente por él. La validación 

interna del QSTST fue doble: en primer lugar, se hallaron las correlaciones entre 

cada uno de los ítems y la puntuación total de cada una de las siete escalas, así 

como los coeficientes de fiabilidad alfa asociados con la exclusión de cada uno 

de los ítems de sus respectivas escalas. En segundo lugar, fueron calculados los 

coeficientes alfa de las fiabilidades de consistencia interna para cada una de las 

siete escalas del QSTST. Con el fin de realizar los análisis de la fiabilidades de 

consistencia interna, se hallaron los coeficientes alfa corregidos excluyendo cada 

uno de los ítems de una escala cada vez y volviendo a calcular el coeficiente alfa 

con el ítem excluido. Los coeficientes de fiabilidad alfa finales para las escalas 

del QSTST fueron los siguientes: estilo legislativo, .92; estilo judicial, .93; estilo 

ejecutivo, .63; estilo global, .58; estilo local, .85; estilo progresista, .89; estilo 

conservador, .80 (Grigorenko y Sternberg, 1992a). 



La versión final del QSTST comprende 56 ítems (ocho por escala). Para 

su cumplimentación el cuestionario exige que los profesores valoren cada una 

de las afirmaciones que comprende según una escala tipo Lickert de 1 a 7, en la 

que el 1 indica que la afirmación no caracteriza al estudiante en absoluto, y el 

7 indica que le caracteriza perfectamente. Su corrección origina un perfil 

estilístico con las siete puntuaciones medias correspondientes a cada uno de los 

estilos. Las afirmaciones siguientes son ejemplos de los ítems que incluye el 

QSTST: 

Él/ella prefiere resolver los problemas a su manera (legislativo). 

A él/ella no le gusta enfrentarse con las dificultades y lo desconocido; 

tampoco le gusta experimentar (ejecutivo). 

A él/ella le gustan las tareas donde puede comparar y evaluar diferentes 

formas de resolver los problemas (judicial). 

Él/ella frecuentemente hace preguntas que están relacionadas con el 

contexto global del problema (global). 

Es evidente que él/ella conoce muy bien los objetivos específicos de los 

temas que voy explicando (local). 

Él/ella no sigue unas reglas fijas establecidas cuando piensa (progresis-

ta). 

Para él/ella una pregunta sin responder no es un reto o una oportunidad, 

sino un castigo (conservador). 
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6. LA INVESTIGACIÓN SOBRE LOS ESTILOS INTELECTUA-
LES. 

El número de investigaciones que ha generado los estilos intelectuales no 

es aún muy extenso, debido a que la teoría en la que se sustenta es muy 

reciente. Las investigaciones que se han desarrollado o que lo están siendo en 

estos momentos por Sternberg y sus colaboradores tienen como finalidad 

analizar el alcance de la teoría de los estilos intelectuales sometiéndola tanto a 

una validación interna como de constructo y externa (Martin, 1989; Grigorenko 

y Sternberg, 1992a, 1992b; Sternberg y Grigorenko, 1992). En definitiva, se intenta 

elevar esta teoría al estatus de teoría científica. Como tal teoría, para que sea 

científica, es necesario no solo su compatibilidad con el grueso del conocimiento 

científico, sino lo que es más importante, su contrastabilidad mediante datos 

empíricos (Sánchez Cánovas, 1983); de hecho, es la contrastabilidad el núcleo de 

la cientificidad (Bunge, 1980). 

Por las importantes implicaciones educativas que el propio Sternberg en 

su teoría considera que tienen los estilos intelectuales (Sternberg, 1998b, 1990a, 

1990c), éstos han sido investigados en contextos educativos. Algunas de las 

líneas de investigación sobre los estilos intelectuales más importantes que han 

surgido son las siguientes: 

- La elaboración y validación de instrumentos de medición de los estilos 

(Grigorenko y Sternberg, 1992a, 1992b; Martin, 1989; Sternberg, 1992; Sternberg 

y Martin, 1988; Sternberg y Wagner, 1992). 

- El estudio de la correspondencia existente entre los estilos intelectuales 

y las capacidades intelectuales (Sternberg, 1988a). 
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- El emparejamiento entre los estilos intelectuales de los estudiantes 

(estilos de aprendizaje) y los estilos intelectuales de los profesores (estilos de 

enseñanza) (Grigorenko y Sternberg, 1992a). 

- Los estilos intelectuales en los estudiantes superdotados (Grigorenko y 

Sternberg, 1992b; Sternberg y Grigorenko, 1992). 

- El desarrollo y la evaluación de programas encaminados a enseñar a las 

personas a modificar sus estilos para ajustarse mejor a las demandas estilísticas 

de una situación dada (Spear y Sternberg, 1987). 

De todos los estudios que se han llevado a cabo, nos detendremos 

solamente en aquéllos que tienen un especial interés para nuestro trabajo de 

investigación. Evidentemente no volveremos a considerar los estudios realizados 

en la línea de la elaboración y validación de instrumentos de medición de los 

estilos intelectuales, ya que ésta creemos que ha sido descrita con suficiente 

detalle en el apartado anterior. 

Destacan los tres estudios realizados por Grigorenko y Sternberg (1992a) 

sobre los estilos de los estudiantes y de los profesores, así como sobre la 

interacción de aquéllos con éstos. Intencionadamente, en todos estos estudios 

participaron los alumnos y profesores de cuatro tipos de escuela americanos 

diferentes de los niveles elemental y secundario: una escuela privada laica con 

una orientación hacia la educación académica tradicional, una escuela pública, 

una escuela privada laica orientada hacia la educación socioemocional y una 

escuela privada católica. A continuación consideraremos estas tres investigacio-

nes, dedicando a cada una de ellas un apartado específico. 
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6.1. ESTUDIO SOBRE LOS ESTILOS INTELECTUALES DE LOS PROFESO-

RES. 

Esta investigación fue diseñada con la finalidad de estudiar la variabilidad 

de los diferentes estilos entre 85 profesores de las cuatro escuelas mencionadas, 

formulándose hipótesis acerca de los emparejamientos entre los estilos preferidos 

de los profesores y los tipos de escuela para los que trabajan, y acerca de cómo 

el sexo, la edad, la experiencia docente y la naturaleza de las materias que 

imparten podrían correlacionar con sus estilos intelectuales. Para la recogida de 

los datos, se utilizó el TSQT (Cuestionario de Estilos Intelectuales para 

Profesores) y un cuestionario con preguntas para recabar información personal 

y laboral del profesor (edad, sexo, experiencia docente, nivel educativo en el que 

imparte sus enseñanzas, materias que imparte, etc.) (Grigorenko y Sternberg, 

1992a). Los resultados de este primer estudio fueron los siguientes: 

1Q. La preferencia estilística varía entre los profesores de una escuela y otra. 

A esta conclusión se llegó realizando varios análisis. En primer lugar, se 

utilizó un MANOVA para analizar el efecto global de la variable "tipo de 

escuela" sobre los perfiles de los siete estilos intelectuales de cada centro 

educativo; ésta produjo un efecto estadísticamente significativo de la mencionada 

variable, Lambda de Wilks=.523, F(7,77)=10.04, pc.0001. La posibilidad de que 

este importante efecto pudiera estar causado por la variable "sexo", fue 

descartada al realizar los correspondientes MANOVAs; no se encontró ningún 

efecto significativo de esta variable en las puntuaciones de los estilos intelectua-

les de las diferentes escuelas. Por tanto, se puso de manifiesto que el perfil 

estilístico no varía entre los profesores de un sexo y otro (Grigorenko y Sternberg, 

1992a). 
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Utilizando este resultado general, se decidió entonces separar las 

ANOVAs para analizar los efectos de los tipos de escuela sobre las preferencias 

de estilo de los profesores de una forma más exacta. Un análisis de los estilos 

de los profesores en las diferentes escuelas produjo un efecto estadísticamente 

significativo de la variable tipo de escuela para seis de los siete estilos: estilo 

legislativo, F(3,81)=13.35, p<0.0001; estilo ejecutivo, F(3,81)=29.07, p<0.0001; estilo 

judicial, F(3,81)=3,23, p<0.05; estilo local, F(3,81)=17.03, p<0.0001; estilo 

progresista, F(3,81)=3.04,p<0.05; y estilo conservador, F(3,81)=28.62, p<0.0001. No 

se encontró un efecto significativo para el estilo global (Grigorenko y Sternberg, 

1992a). 

A continuación, con el fin de averiguar en qué estilos concretos se 

observaban las diferencias, se realizaron comparaciones a posteriori de parejas 

mediante la prueba T de Tukey (p<.05) a partir del perfil de las medias de cada 

estilo intelectual para los cuatro tipos de escuela. Sus resultados mostraron que 

los profesores de la escuela privada con un programa especial para la educación 

emocional son más legislativos (M=6.161) que los de cualquier otra escuela, y 

que los profesores de la escuela católica (M=5.482) son más legislativos que los 

de la escuela privada orientada académicamente (M=5.257) y la escuela pública 

(M=4.906). Por otro lado, los profesores de la escuela privada progresista fueron 

significativamente menos judiciales (M=4.823) que los de cualquier otra escuela 

(M=5.419, M=5.238 y M=4.823). Además, los grupos de profesores de todas las 

escuelas difieren entre sí en términos de su estilo ejecutivo. Los profesores 

menos ejecutivos son los de la escuela privada con una orientación hacia la 

educación emocional (M=2.326) y los profesores de la escuela privada con una 

orientación hacia la educación tradicional (M=3.679), mientras que los profesores 

más ejecutivos son los de la escuela católica (M=4.661). Los profesores de ambas 

escuelas privadas laicas son significativamente menos locales (M=2.580 y 

M=3.424) que los profesores de las escuelas pública y privada-religiosa (M=4.035 

y M=4.054; no hubo diferencias significativas entre las medias de estas escuelas); 
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y los profesores de la escuela privada progresista fueron significativamente 

menos locales que los profesores de la escuela privada tradicional. Los 

profesores de la escuela pública fueron significativamente menos progresistas 

que los profesores del resto de las escuelas (M=5.084 comparada con M=5.539, 

M=5.510 y M=5.571). Por último, el profesorado de ambas escuelas privadas 

laicas fue significativamente menos conservador (M=1.842 y M=2.374) que el de 

las otras dos escuelas (M=3.479 y M= 3.679, no existió una diferencia significativa 

entre estas medias); y los profesores de la escuela privada no tradicional 

resultaron significativamente menos conservadores que los de la escuela privada 

tradicional. 

Todos estos resultados confirmaban las predicción inicial de Grigorenko 

y Sternberg (1992a) acerca de que los enseñantes de las escuelas privadas con 

unas imágenes de sí mismos características, distintivas, diferían menos entre sí 

en lo que respecta a sus propensiones estilísticas, que los profesores de las 

escuelas públicas. Así, por ejemplo, una escuela con un énfasis extremadamente 

alto en el rendimiento académico es probable que sus profesores sean más 

locales, judiciales y conservadores, que aquellas escuelas que enfatizan el 

desarrollo social y emocional de sus alumnos o que lo académico está menos 

extendido. 

2Q. Existe un emparejamiento entre la ideología de la escuela y los perfiles 

estilísticos de los profesores que trabajan en esa escuela. 

A esta conclusión se llegó a través de la realización de diferentes 

contrastes lineales; uno para cada estilo intelectual. Los pesos fueron asignados 

a partir de la evaluación llevada a cabo por un especialista en educación, ajeno 

a los detalles del trabajo, que elaboró un perfil de estilos intelectuales para cada 

uno de los centros participantes. Para ello, el especialista utilizó diverso material 

que reflejaba las ideologías y los programas de las escuelas, y valoró los siete 



estilos intelectuales de cada una de ellas según una escala de 1 a 7 (Grigorenko 

y Sternberg, 1992a). 

De los siete contrastes implicados de los estilos intelectuales, seis 

mostraron predicciones de diferencias significativas entre los estilos de las 

diferentes escuelas para todos los estilos con la excepción del progresista: estilo 

legislativo, Z(l,81)=6.74, p<.05; estilo judicial, Z(l,81)=6.04, p<.05; estilo ejecutivo 

Z(l,81)=83.09, pc.OOl; estilo global, Z(l,81)=3.11, pc.l; estilo local, Z(l,81)=22.81, 

pc.OOl; estilo conservador, Z(l,81)=46.91, pc.OOl. 

Como los pesos fueron asignados a partir de una información indirecta, 

se pudo concluir que los estilos de los profesores están ligados a las imágenes 

generales de las escuelas en las que imparten sus enseñanzas; los perfiles 

estilísticos del profesorado se reflejan no sólo en sus respuestas a los ítems del 

TSQT, sino también en los documentos educativos de la escuela. A juicio de 

Grigorenko y Sternberg (1992a), dos hipótesis pueden explicar este hecho: es 

posible que las escuelas contraten a profesores que se ajusten a sus ideologías, 

o puede que los estilos intelectuales de los profesores cambien con el fin de 

ajustarse a las ideologías de las escuelas en las que trabajan (o ambas). La 

primera hipótesis explicativa no podría ser generalizable del todo a nuestro 

contexto, ya que en España solamente los centros privados seleccionan 

directamente su plantilla docente. 

3Q. Las preferencias estilísticas entre los profesores varían dependiendo de su sexo, 

edad, experiencia docente, tipo de materias que imparten y el nivel educativo en el que 

imparten sus enseñanzas. 

Para determinar que los diferentes estilos de enseñanza pueden predecirse 

a partir de los datos acumulados sobre este tipo de información personal y 

profesional del profesorado, se utilizó el análisis de regresión múltiple stepwise 
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(Grigorenko y Sternberg, 1992a). No obstante, antes se calcularon las correlacio-

nes entre las diversas variables, las cuales mostraron en todos los estilos modelos 

correlaciónales diferentes con las variables independientes. Resumiendo los 

resultados del análisis correlacional podemos trazar un cuadro bastante complejo 

de las correspondencias entre los estilos de los profesores y sus "características 

personales y laborales"; por ejemplo: los profesores de más avanzada edad son 

más conservadores (la correlación de los estilos con la edad no resultó 

significativa para ninguno de ellos excepto para el conservador); los enseñantes 

que se encuentran ejerciendo la docencia durante más años son más ejecutivos, 

locales y conservadores (no se hallaron correlaciones significativas para el resto 

de los estilos); se observan correlaciones altamente significativas entre variables 

tales como el nivel educativo en el que los profesores imparten sus enseñanzas, 

el tipo de materias que imparten (humanidades, ciencias, prácticas o todas) y las 

medidas de los estilos intelectuales; pero además, el nivel educativo en el que 

enseñan y el tipo de materias que imparten se correlacionan con el sexo, la edad 

y la experiencia docente. 

Basándose en los resultados del análisis correlacional, Grigorenko y 

Sternberg (1992a) desarrollaron diversos análisis de regresión múltiple stepwise. 

Cada uno de los siete análisis de regresión, uno para cada estilo intelectual, 

integró al conjunto de las cinco variables en las ecuaciones de regresión en tres 

pasos sumativos: a) el tipo de materia impartida y el nivel educativo en el que 

se enseña, b) la experiencia docente y c) la edad y el sexo. En el primer paso, la 

R2 fue significativa solamente para dos estilos: el legislativo (R2=.131, F(3,63)=-

3.17, p<.05) y el ejecutivo (R2=.132, F(3,63)=3.19, p<.05). La R2 aumentó 

significativamente cuando se añadió la experiencia docente a la ecuación sólo 

para el estilo conservador (R2camb¡0=.186, F(l,63)=5.43, p<.025. La suma de las 

variables edad y sexo en el tercer paso del análisis de regresión cambió la R2 

significativamente solo para el estilo judicial (R2cambio=-186, F(l,63)=2.18, p<.l). 



Por otra parte, el análisis de los pesos beta de las relaciones entre cada 

variable independiente y los estilos mostró que el nivel educativo en el que 

imparten los profesores sus enseñanzas es un determinante importante para el 

estilo global (cuanto más alto es el nivel educativo en el que se enseña, más 

global es el profesor); la experiencia docente fue importante para predecir la 

puntuación de los estilos judicial, ejecutivo, local y conservador (cuantos más 

años están los profesores enseñando, más ejecutivos, locales, judiciales y 

conservadores son); la edad predijo los estilos ejecutivo y judicial (cuanto más 

edad tienen los profesores, más ejecutivos y judiciales son); y el sexo fue un 

determinante significativo para el estilo judicial. Es interesante advertir que 

aunque la variable "tipo de materia" mostrara las correlaciones más altas con 

prácticamente todos los estilos, ésta no fue una predictora importante de los 

diferentes estilos. 

Así, los resultados de los análisis de regresión realizados con los datos de 

la información personal y profesional de los profesores, muestran que por 

término medio el 20% de la varianza en los estilos intelectuales queda explicada 

por variables tales como el sexo, la edad, la experiencia docente y el tipo de 

materias. De este análisis se pueden trazar algunas conclusiones concretas tales 

como las siguientes: un profesor que enseña asignaturas de ciencias es más 

probable que tenga un estilo ejecutivo que un profesor que imparte asignaturas 

de humanidades; un profesor que con mayor experiencia docente es más 

probable que sea conservador que un profesor que hace poco que empezó a 

trabajar en la enseñanza; un enseñante hombre y joven es probable que sea más 

judicial que una enseñante mujer y joven (Grigorenko y Sternberg, 1992a). 

405 



6.2. ESTUDIO SOBRE LOS ESTILOS INTELECTUALES DE LOS ESTUDIAN-

TES. 

En este segundo trabajo Grigorenko y Sternberg (1992a) intentaron 

describir a los estudiantes por sus estilos intelectuales examinando su relación 

con variables personales, sociofamiliares y académicas de los alumnos. La 

muestra estuvo formada por 124 estudiantes de los cuatro tipos de escuelas 

(niveles elemental y secundario), con edades comprendidas entre los 12 y los 16 

años. Los instrumentos utilizados para la recogida de los datos fueron el STSTS 

(Conjunto de Tareas de Estilos Intelectuales para los Estudiantes), un test de 

inteligencia general, otro de habilidades escolares básicas (Iowa Tests of Basic 

Skills), un breve cuestionario sobre información personal y familiar y los 

expedientes académicos de los estudiantes. 

Las conclusiones a las que se llegaron en este estudio las explicamos 

seguidamente. 

le. Los estilos intelectuales no varían entre los estudiantes de una escuela y otra. 

A esta conclusión se llegó realizando en primer lugar, un análisis de 

varianza multivariante a fin de analizar el efecto global de la variable "tipo de 

escuela" sobre el perfil de los estilos intelectuales de los alumnos (Grigorenko y 

Sternberg, 1992a). El MANO VA no reveló un efecto estadísticamente significati-

vo del tipo de escuela en los perfiles estilísticos (F(ll,124)=l.ll, p<.3641. En 

segundo lugar, se llevó a cabo un análisis de varianza para cada estilo por 

separado. Este análisis produjo solamente un efecto estadísticamente significativo 

para el estilo judicial (F(2,122)=6.96, p<.005); los estudiantes de la escuela 

privada orientada académicamente obtuvieron las medias más altas para el estilo 

judicial (M=.975), comparada con las medias de los estudiantes de los otros tres 

tipos de escuela (M=-.005, M=-.191 y M=-.019, respectivamente). A posteriori, las 



comparaciones dos a dos mediante la prueba T de Tukey (p<.05) a partir de los 

perfiles de medias de los estilos, revelaron que el grupo de alumnos de la 

escuela privada laica orientada hacia una educación socioemocional, la escuela 

pública y la escuela privada de carácter religioso no diferían entre sí, aunque la 

totalidad de los estudiantes de estas tres escuelas eran significativamente menos 

judicial que los estudiantes de la escuela privada laica orientada hacia una 

educación tradicional. Para Grigorenko y Sternberg (1992a) esta diferencia puede 

ser debida al ambiente competitivo de este último tipo de escuela. 

2Q. Existen asociaciones significativas entre los estilos intelectuales de los 

estudiantes (particularmente para los estilos legislativo, ejecutivo y judicial) y el nivel 

socioeconómico familiar, así como entre aquéllos y ciertas variables demográficas tales 

como el número de hijos en la familia, el puesto que el estudiante ocupa entre sus 

hermanos y los estudios realizados por el padre y la madre. 

Los análisis realizados por los autores para llegar a esta conclusión 

tuvieron un carácter exploratorio debido a que los autores solamente pudieron 

acceder a la recogida de la información necesaria de un pequeño grupo de 

alumnos de la muestra; por esta razón, estos análisis más que llevarnos a 

conclusiones definitivas nos llevan a la formulación de "hipótesis". 

Se realizaron dos tipos de análisis: análisis de correlación simple y análisis 

de regresión (Grigorenko y Sternberg, 1992a). De los primeros resultan 

coeficientes de correlación que oscilan entre la correlación no significativa de -

.069 entre el número de hijos en la familia y la medida del estilo global, hasta 

la correlación estadísticamente significativa de .594 entre el puesto que ocupa el 

estudiante entre sus hermanos y la medida del estilo legislativo. Cabe destacar 

que se encontraron correlaciones negativas significativas entre los estudios 

realizados por el padre y varios estilos intelectuales: judicial (r=-.343), local (r=-

.334), conservador (r=-.366) y oligárquico (r=-.334). De este modo se manifiesta 
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que cuanto más alto es el nivel de estudios alcanzado por el padre, menos 

locales, conservadores y oligárquicos son sus hijos. No se encontraron correlacio-

nes significativas entre las variables de los estilos y los estudios realizados por 

la madre. Sin embargo, si correlacionaron significativamente dos medidas de los 

estilos intelectuales con la ocupación de la madre (estimada a partir del prestigio 

de cada ocupación concreta): local (r=.356) y global (r=.295). Parece que ciertas 

ocupaciones exigen o atraen a las personas con estilos intelectuales específicos 

y, además, si los factores familiares influyen en el desarrollo del estilo 

intelectual, entonces es probable que los estilos intelectuales de los niños sean 

similares a los estilos de sus padres y que en la adultez reproduzcan la 

estructura ocupacional parental (Sternberg, 1988a). Evidentemente, estos 

hallazgos solamente constituyen una primera incursión en el estudio del 

desarrollo de los estilos intelectuales. 

Las correlaciones de las variables número de hijos en la familia y lugar 

que ocupa el estudiante entre sus hermanos con las medidas de los estilos 

intelectuales, revelaron coeficientes positivos significativos para el estilo 

legislativo y negativos para las medidas del estilo judicial (Grigorenko y 

Sternberg, 1992a). A pesar de que estos hallazgos se relacionan con la literatura 

sobre el orden de nacimiento de los hijos y en nivel de C.I. y la creatividad entre 

los hermanos (Zajonc, 1976), no son suficientes para hacer afirmaciones 

concluyentes al respecto. Por último el sueldo que reciben los estudiantes de sus 

padres fue una variable que correlacionó significativamente con los estilos 

oligárquico, ejecutivo y judicial. 

Con el fin de preparar los datos para los análisis de regresión, se realizó 

un análisis factorial de componentes principales incluyendo las variables 

siguientes: la formación del padre, la formación de la madre, la ocupación del 

padre, la ocupación de la madre y el sueldo que recibe el hijo. El primer factor 

que resultó del análisis explicó un total del 40% de la varianza, cuyas puntuacio-



nes factoriales fueron tratadas como una medida combinada de la situación 

socioeconómica familiar (variable SES) (Grigorenko y Sternberg, 1992a). 

El análisis de regresión fue llevado a cabo para analizar las variables 

demográficas que correlacionaban significativamente con las puntuaciones del 

STSTS. Las variables independientes implicadas en el análisis fueron la SES, el 

número de hijos en la familia y el lugar que entre los hermanos ocupa cada 

estudiante, y las variables dependientes fueron las puntuaciones de los estilos 

intelectuales. Estos análisis revelaron la existencia de una relación funcional 

significativa entre la puntuación del estilo legislativo y el puesto que ocupa el 

estudiante entre sus hermanos (p=.561, t(51)=3.23, pc.OOl con una R2=.36, 

p<.005), esto es, es probable que el hijo más joven sea más legislativo. Así 

mismo, se pudo determinar la existencia de una relación funcional significativa 

entre la medida del estilo judicial y la SES (p=-.386, t(51)=-2.431, p<.05, R2=.25, 

p=.05), es decir, los alumnos de familias con un alto estatus socioeconómico son 

menos judiciales (Grigorenko y Sternberg, 1992a). No se encontraron otras 

relaciones funcionales significativas entre las variables predictoras y las variables 

criterio o dependientes, a pesar de que el análisis de correlación mostrara 

algunos coeficientes significativos entre ellas (el 22% del total de la correlaciones 

fueron estadísticamente significativas). 

3° No existe una correlación significativa entre los estilos intelectuales y el 

rendimiento académico medio global de los alumnos, así como tampoco entre aquéllos y 

el nivel de inteligencia general de éstos. Sin embargo, si pueden existir correlaciones 

significativas entre ciertos estilos intelectuales y las medidas de determinadas habilidades 

escolares básicas. 

Los coeficientes de correlación calculados entre las medidas de los once 

estilos intelectuales y la puntuación del test de inteligencia general no mostraron 

correlaciones estadísticamente significativas entre el nivel de inteligencia de los 
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alumnos y ninguno de los estilos (Grigorenko y Sternberg, 1992a). Así mismo, 

no se encontraron correlaciones estadísticamente significativas entre las 

puntuaciones de los estilos y la calificación media global obtenida por los 

estudiantes al final del curso, excepto para el estilo legislativo que si correlacionó 

significativamente con la calificación media global del curso (r=.365, p<.05). 

Por otro lado, la matriz de coeficientes hallada a partir de los análisis de 

correlación simple entre los once estilos intelectuales y las cuatro medidas del 

test de habilidades básicas (verbal, de estudio, matemática y de composición 

escrita), revela 18 correlaciones estadísticamente significativas (Grigorenko y 

Sternberg, 1992a). La habilidad verbal correlacionó significativamente con los 

estilos legislativo (r=.490, p<.001), progresista (r=.403, pc.OOl), conservador 

(r=.433, pc.OOl) y jerárquico (r=.574, pc.OOl). La habilidad de estudio también 

correlacionó con los estilos legislativo (r=.521, pc.OOl), progresista (r=.435, 

pc.OOl), conservador (r=.375, pc.OOl), jerárquico (r=.483, pc.OOl) y local (r=.425, 

pc.OOl). La habilidad matemática correlacionó con los estilos legislativo (r=.508, 

pc.OOl), progresista (r=.417, pc.OOl), conservador (r=.490, pc.OOl), jerárquico 

(r=.507, pc.OOl) y local (r=.324, pe.05). Por último, la habilidad de composición 

escrita correlacionó con los estilos legislativo (r=.443, pc.OOl), progresista (r=.420, 

pc.OOl), conservador (r=.368, pc.OOl) y jerárquico (r=.502, pc.OOl). 

De acuerdo con estos resultados, parece que los estudiantes con altas 

puntuaciones en los estilos jerárquico y legislativo poseen algún tipo de 

estrategia específica para enfrentarse eficazmente a los tests; téngase en cuenta 

que ambos estilos han correlacionado con las cuatro habilidades básicas que 

mide el test administrado a los alumnos. Además, se observa que tanto los 

estudiantes con un estilo progresista como con un estilo conservador, rinden 

igual de bien en las cuatro áreas de habilidad. Sin embargo, el hecho de que 

ningún estilo, a excepción del legislativo, haya correlacionado estadísticamente 

de forma significativa con el nivel medio global de rendimiento académico, 



parece que apoya la creencia de Sternberg (1988a) de que en general ningún 

estilo intelectual es absolutamente bueno ni absolutamente malo; estos hallazgos 

niegan la creencia implícita de algunos que piensan que para que un estudiante 

tenga éxito en la escuela debería manifestar un perfil estilístico ejecutivo, 

conservador, local y jerárquico antes que legislativo, progresista y global. Del 

mismo modo, tal y como sostiene la teoría de los estilos intelectuales de 

Sternberg (1988a, 1990a) el estilo no es una habilidad, un nivel de inteligencia 

o de competencia intelectual, sino una propensión. No obstante, a pesar de que 

los estilos son independientes del nivel de inteligencia, es probable que no sea 

independiente la forma de utilizar los componentes de la inteligencia dentro de 

un dominio o área concreta. Por otro lado, la mayoría de las personas prefiere 

los estilos que se corresponden con sus aptitudes, aunque no hay ninguna razón 

lógica ni psicológica sobre la correspondencia existente entre las preferencias y 

las aptitudes. De forma similar, a pesar de no exista ninguna combinación 

estilística que sea más predictiva del buen rendimiento global del estudiante que 

otra, si es posible que algunos estilos intelectuales puedan emparejarse mejor con 

ciertas actividades. Así, los resultados de estudio muestran, por ejemplo, una 

correlación estadísticamente significativa entre la subescala matemática y el estilo 

local (Grigorenko y Sternberg, 1992a). 

6.3. ESTUDIO SOBRE LA INTERACCIÓN DE LOS ESTILOS INTELECTUA-

LES DE LOS PROFESORES Y LOS DE LOS ESTUDIANTES. 

El diseño de este estudio (Grigorenko y Sternberg, 1992a) contempla dos 

etapas con finalidades diferentes: en la primera, la finalidad fue el análisis de la 

interacción que se produce entre el perfil estilístico de los profesores y el de los 

alumnos de un determinado tipo de centro y, la segunda tuvo como finalidad 
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investigar el efecto de los emparejamientos y de los no-emparejamientos entre 

los profesores y sus alumnos según unos mismos estilos intelectuales. 

Para la primera parte de este tercer estudio se utilizaron los datos de los 

cuestionarios de los dos estudios anteriores (TSQT y STSTS), los cuales fueron 

transformados en puntuaciones Z para que fueran comparables; así, en esta parte 

la muestra estuvo formada por los mismos 85 profesores y 124 alumnos que 

participaron en los dos estudios anteriores. Los instrumentos de recogida de 

datos para la segunda parte del estudio fueron el QSTST (cuestionario de los 

estilos intelectuales de los estudiantes evaluados por los profesores), de nuevo 

el STSTS (conjunto de tareas de estilos intelectuales para estudiantes) y los 

expedientes académicos de los alumnos; la muestra participante quedó 

configurada por 28 profesores del total de los 85 que participaron en el primer 

estudio de los cuatro tipos de escuela (aquéllos que fueron identificados con el 

máximo valor en cada estilo intelectual en comparación con sus compañeros del 

mismo centro), y el conjunto de los 124 estudiantes del segundo estudio. 

A continuación trataremos de explicar de la forma más clara y breve 

posible los resultados más importantes a los que se llegaron con estos estudios. 

1° Si el profesorado de un determinado tipo de escuela tiende a preferir un estilo 

intelectual sus alumnos tenderán a manifestar la misma propensión estilística. 

A esta conclusión se llegó tras analizar el efecto de los diferentes tipos de 

escuela y los roles de estudiante y profesor en los centros (Grigorenko y 

Sternberg, 1992a). Utilizando las puntuaciones tipificadas de las puntuaciones del 

TSQT y del STSTS de los dos primeros estudios, se formó un modelo mixto de 

siete ANOVAs (una por cada estilo intelectual) con cuatro tipos de escuela y dos 

tipos de rol. Los resultados mostraron efectos estadísticamente significativos de 

los tipos de escuela para los estilos legislativo (F(3,188)=9.58, p<.0001), ejecutivo 



(F(3,188)=13.69, pc.OOOl), judicial (F(3,188)=5.05, pc.005), local (F(3,188)=9.53, 

pc.OOOl), progresista (F(3,188)=2.92, p<.05) y conservador (F(3,188)=10.91, 

p<.0001). Sin embargo, los efectos de los roles resultaron bastante diferentes, 

aunque la interacción de los tipos de escuela y del rol fue significativa para la 

mayoría de los estilos: legislativo (F(2,188)=5.36, p<.005), ejecutivo (F(2,188)=9.39, 

pc.OOOl), judicial (F(2,188)=7.17, pc.05), local (F(2,188)=8.09, p<.0005) y conserva-

dor (F(2,188)= 14.18, p<.0001). 

Los autores (Grigorenko y Sternberg, 1992a) explican que esta interacción 

indica que los estudiantes en las escuelas cuyos profesores tienen ciertas 

preferencias de estilos, tienden a "emparejar" sus enseñanzas en la misma 

dirección. Por ejemplo, los estudiantes de la escuela privada orientada hacia el 

rendimiento académico tienden a ser menos ejecutivos que los estudiantes de la 

escuela privada con una orientación hacia la educación socioemocional (M=-.954 

y M=-.264, respectivamente); además, cabe destacar que el profesorado de la 

primera es menos ejecutivo que el de la última escuela (M=-.150 y M=961). 

Parece, por tanto, que si los enseñantes de una determinada escuela 

tienden a preferir un estilo intelectual determinado, es probable que sus alumnos 

manifiesten el mismo modelo estilístico. Para Grigorenko y Sternberg (1992a), 

este fenómeno queda justificado por el hecho de que los estudiantes intenten 

imitar a sus profesores en sus esfuerzos por buscar sus identidades de estilo 

intelectual; también es posible que los alumnos inconscientemente intenten 

satisfacer las expectativas de sus profesores con el fin de obtener una calificación 

mejor. 

• 2Q. Los propios estilos intelectuales de los profesores influyen en cómo éstos 

perciben los estilos intelectuales de sus estudiantes. 

413 



Para comprender en toda su extensión los análisis que llevaron a esta 

conclusión, es necesario detenernos en una serie de análisis realizados 

previamente. 

Se pidió a los profesores que evaluaran los estilos intelectuales de un 

grupo de alumnos (entre 11 y 20) que conociera bien mediante el QSTST, al 

tiempo que los propios estudiantes implicados evaluaron su perfil estilístico con 

el STSTS. Al final se obtuvo tres medidas diferentes de los estilos de cada uno 

de los alumnos: dos de ellas realizadas por dos profesores distintos y la propia 

que resultó de haber cumplimentado el STSTS. Estas tres medidas fueron 

transformadas a puntuaciones Z (con media 0 y desviación típica 1) y tratadas 

como condiciones diferentes en la estructura de un diseño de medidas repetidas 

(profesorl, profesor2 y alumno). El análisis de varianza multivariante de 

medidas repetidas no condujo a un rechazo de la hipótesis nula formulada en 

términos de que no existen diferencias entre las medias paramétricas en las tres 

condiciones (Lambda de Wilks=.99112, F(20,80)=.04, p<1.0); la totalidad de los 

tests F para el conjunto de las variables de los estilos intelectuales obtenidas 

mediante tres fuentes diferentes no produjeron efectos estadísticamente 

significativos. Así quedaba comprobado que tanto el STSTS como el QSTST 

evaluaban las preferencias estilísticas de los alumnos de una forma consistente 

(Grigorenko y Sternberg, 1992a). 

A partir de estos resultados y con los perfiles estilísticos del profesorado 

obtenidos con el TSQT, se intentó averiguar si existían diferencias en el modo 

en que los profesores percibían los estilos intelectuales de sus alumnos. Los 

resultados de un análisis de varianza multivariante revelaron un efecto global 

estadísticamente significativo de los profesores sobre las evaluaciones de los 

estilos intelectuales de los estudiantes (F(7,190)=2.11, p<.05, Lambda de 

Wilks=.927), lo cual sugería que el profesorado evalúa los estilos intelectuales de 

sus alumnos de diferentes formas. Para comprender con más exactitud la 



naturaleza de este importante efecto global, se procedió a la realización de siete 

análisis de varianza simple, uno para cada estilo, produciendo efectos estadísti-

camente significativos para la totalidad de los estilos (Grigorenko y Sternberg, 

1992a): legislativo (F(12,197)=5.07, p<.0001), ejecutivo (F(12,197)=7.61, p<.0001); 

judicial F(12,197)=3.46, p<.0001); global F(12,197)=2.71, p<.005); local F(12,197)=3-

.24, pe.0005); progresista F(12,197)=4.23, p<.000); y conservador F(12,197)=3.45, 

pe.0001). Por último se pudo concretar donde se observaban las diferencias, 

llevando a cabo comparaciones dos a dos mediante la prueba T de Tukey 

(pc.05); estos análisis revelaron determinados modelos de relaciones entre las 

medias de las escalas del QSTST, indicando que los estilos intelectuales de los 

profesores influyen en cómo perciben ellos los estilos intelectuales de sus 

estudiantes. 

Específicamente, los profesores legislativos otorgan puntuaciones mucho 

más altas en la evaluación del QSTST a los estudiantes legislativos en esta escala 

que los profesores que no son legislativos (Grigorenko y Sternberg, 1992a). Los 

profesores que se valoraron a ellos mismos con una puntuación media en la 

escala legislativa y una puntuación muy alta en la escala judicial, dieron a los 

estudiantes puntuaciones más bajas en la escala legislativa. Las puntuaciones 

más bajas fueron asignadas a los estudiantes en la escala del estilo ejecutivo por 

parte de aquellos profesores que tuvieron las puntuaciones más bajas en la 

misma escala al cumplimentar el TSQT. Los profesores más globales evaluaron 

a sus alumnos como más globales que el resto del profesorado. La estructura de 

las relaciones entre las medias de la escala del estilo local no trazó un cuadro 

suficientemente nítido, aunque reveló un efecto significativo. Las puntuaciones 

más bajas que se asignaron a los estudiantes en la escala progresista fueron por 

parte de aquellos profesores que tenían las puntuaciones más bajas en esta escala 

entre el profesorado y las puntuaciones más altas fueron otorgadas por los 

profesores más progresistas. Finalmente, en la evaluación del estilo conservador 

415 



de los estudiantes, el profesor que obtuvo la puntuación más baja en esta escala 

dio los valores más bajos al estilo conservador en sus estudiantes. 

Estos resultados proporcionan la evidencia necesaria para apoyar la 

hipótesis de partida de los autores en cuanto a la importancia que tiene la 

relación entre los estilos de los profesores y los estilos de sus estudiantes. Es 

decir, el emparejamiento o no-emparejamiento entre los estilos intelectuales de 

los profesores y los de sus alumnos influye en la evaluación que aquéllos hacen 

de las preferencias estilísticas estos últimos (Grigorenko y Sternberg, 1992a). 

3e. Cuando existe emparejamiento entre el estilo intelectual del profesor y el estilo 

intelectual del alumno, este estudiante obtendrá una calificación más alta por parte de 

aquel profesor. 

Para llegar a esta conclusión Grigorenko y Sternberg (1992a) desarrollaron 

dos conjuntos de análisis de correlación. En primer lugar, se calcularon las 

correlaciones entre los resultados de las dos evaluaciones de los estilos 

intelectuales de los estudiantes realizadas por los profesores y las puntuaciones 

que los alumnos obtuvieron en el STSTS por separado, así como las correlaciones 

entre las puntuaciones de las evaluaciones estilísticas de los alumnos realizadas 

por los profesores entre sí. Tal y como se esperaba, las dos evaluaciones 

realizadas por los profesores correlacionaron altamente con los resultados del 

STSTS, pero correlacionaron muy poco entre sí. 

En segundo lugar, se formaron subgrupos de profesores caracterizados 

por su dominancia en un determinado estilo y, además, se seleccionaron a los 

alumnos participantes en el estudio a los que impartían clases de una determina-

da asignatura (por ejemplo, se seleccionó un grupo de estudiantes al que 

impartía clases un grupo de profesores que obtuvo puntuaciones altas en la 

escala legislativa del TSQT). Entonces, se correlacionaron las puntuaciones de los 



estilos intelectuales de estos estudiantes con la calificaciones finales que 

obtuvieron por parte de sus profesores. Para el grupo de profesores legislativos, 

las correlaciones más altas se dieron entre los estudiantes con los estilos 

legislativo, global y progresista y la calificación del curso (r=.663, r=.345, r=.432, 

respectivamente). Los estudiantes con más éxito en las clases de los profesores 

judiciales fueron los estudiantes con puntuaciones altas en el estilo judicial 

(r=.577). Para los profesores que mostraron una preferencia por el estilo 

ejecutivo, los estudiantes con más éxito en sus clases fueron aquéllos que eran 

altamente ejecutivos (r=.477), locales (r=.313) y conservadores (r=.288). Los 

profesores que puntuaron alto en los estilos global, local, progresista y 

conservador además tendieron a asignar puntuaciones altas a los estudiantes con 

los que emparejaban sus estilos, aunque el modelo no fuera tan claro como con 

los tres primeros estilos (Grigorenko y Sternberg, 1992a). 

Los resultados de estos análisis de correlación revelan la importancia que 

tiene el emparejamiento entre los estilos intelectuales de los profesores y los de 

los estudiantes como un factor determinante del rendimiento académico de los 

alumnos. Como afirma Sternberg (1988a), solemos valorar más a las personas 

que son lo más parecidas a nosotras; creencia que ya fue puesta de manifiesto 

por Burgess y Wallin (1943). 

A pesar de que el número de investigaciones realizadas sobre los estilos 

intelectuales no sea muy elevado, los resultados de los que disponemos en la 

actualidad si son bastante abundantes y, sobre todo muy alentadores para ir 

generando nuevos trabajos de investigación en este campo, tanto en el contexto 

en que ha surgido como en otros diferentes; tal es el caso de España donde 

destacan los estudios que están siendo llevados a cabo por los equipos de 

investigación dirigidos por el Dr. Beltrán de la Universidad Complutense de 

Madrid y la Dra. Prieto en la Universidad de Murcia sobre los estilos intelectua-

les en los alumnos superdotados. 
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