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Resumen: el artículo valora los estilos de aprendizaje en los estudiantes universitarios y la
importancia de las estrategias didácticas en su perfeccionamiento para el desarrollo del
proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación superior.
Abstract: The article carries out an analysis about learning styles in college students and
the influence of didactical strategies in its development in order to improvement teachinglearning process in higher education.
INTRODUCCIÓN:
Los estilos de aprendizaje son muy investigados en la actualidad desde diferentes enfoques
teóricos y metodológicos como fenómenos psicológicos generales (C. Hederich y A.
Camargo, 2000; Chevrier, J. y otros, 2000; Benthan, S. 2002; D. Bincley y otros, 2002;
Blackmore, J.,1996; M. Diaz, 2002; Carretero, M. y Palacios, J., 1982; Cazau, P., 2002;
Mills, D. W., 2002; Revilla, D.,1998). También han sido estudiados dentro del proceso de
enseñanza-aprendizaje (M. Diaz, 2002; Alonso, G. C., 1994; H. Álvarez, 2004; F. Serrano,
2003; C. Juárez, 1996; R. Hervas, 1997). En una investigación desarrollada por E. Aguilera
(1998) constató las siguientes dificultades didácticas que afectan los estilos de aprendizaje
en estudiantes universitarios:


Carencia de recursos teóricos y didácticos que permiten al profesor dirigir con eficiencia
el proceso de enseñanza-aprendizaje.



Insuficiente preparación de los profesores para caracterizar los estilos de aprendizaje de
los estudiantes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.



Los profesores no identificaban que las causas de la ineficacia de los estilos aprendizaje
de los estudiantes formaban parte del desarrollo de su personalidad.



Los estudiantes no están conscientes de los estilos que utilizan para resolver las tareas
de aprendizaje.
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Limitaciones didácticas para favorecer el desarrollo de estilos de aprendizaje efectivos
desde el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Lo que evidencia que las estrategias didácticas desarrolladas no favorecían el
perfeccionamiento de los estilos de aprendizaje de los alumnos. Precisamente, el objetivo de
este artículo es analizar la importancia de los estilos de aprendizaje desde un enfoque
personológico dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje universitario y la importancia
del establecimiento de estrategias didácticas dirigidas a su perfeccionamiento.
DESARROLLO:
El enfoque personológico parte del supuesto que todo el mundo subjetivo del hombre se
encuentra implicado en síntesis reguladoras más complejas, las cuales se expresan en la
regulación del comportamiento, en su carácter activo y en la unidad de lo cognitivo y afectivo
(F. González y A. Mitjáns, 1989).
Se plantea que el estilo de aprendizaje, desde el punto de vista psicológico, se refiere a la
forma o manera en que se realiza la tarea, es decir, al ¿cómo? (Messik, 1994, citado por C.
Hederich y A. Camargo 2000). Sus antecedentes están en los estudios sobre los estilos
cognitivos (Allport 1937), y de acuerdo con los criterios de C. Hederich y A. Camargo
(2000) en una segunda línea de investigaciones centrada en el aprendizaje, que comenzaron
aproximadamente durante la década de 1970 y que condujeron al desarrollo del concepto de
estilo de aprendizaje. Según Rayner y Riding, 1997 (citados por C. Hederich y A. Camargo,
2000), estos trabajos se caracterizan por su más decidido interés en el impacto de las
diferencias individuales sobre el aprendizaje y la pedagogía y por la construcción de
instrumentos de evaluación del estilo como fundamento para la exposición de las teorías.
Existe un gran cúmulo de definiciones y una fuerte polémica entre los estudiosos del tema
sobre qué es lo esencial en los estilos de aprendizaje. De la valoración de todas estas
definiciones se constata la riqueza de este concepto por incluir a los procesos y fenómenos
cognitivos, afectivos, conductuales y fisiológicos, así como a las estrategias de aprendizaje.
Sin embargo, a pesar de que los autores destacan que el estilo es una manifestación peculiar
en el sujeto de los elementos antes mencionados, no manifiestan explícitamente que
constituye el reflejo de la individualidad de la personalidad en el acto de aprender, lo que
atenúa su carácter personológico.
El estilo de aprendizaje constituye un concepto integrador dentro de la configuración de la
personalidad, al ser la concreción en la individualidad, de la estrecha relación entre las
categorías personalidad y aprendizaje. Su contenido incluye un conjunto de fenómenos y
procesos de la personalidad como las capacidades, habilidades, la autovaloración, la
autorregulación y la motivación. Y alcanza un mayor nivel de desarrollo cuando implica
también a la autoconciencia, es decir, que el sujeto sea capaz de conocer e identificar por sí
mismo su propio estilo de aprendizaje, lo que le permite a la persona autodeterminarse como
sujeto activo del aprendizaje, estimulando un mayor autodesarrollo de la personalidad.
Los elementos esenciales para una definición de estilo de aprendizaje radican en que
constituye la manifestación peculiar, original y relativamente estable del proceso de
aprendizaje por parte del sujeto, en el cual están implicados fenómenos cognitivos,
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afectivos y conductuales, los cuales determinan su ejecución y regulación, a partir de
condicionamientos fisiológicos y sociales.
Algunos autores se restringen a establecer las estrechas relaciones entre los estilos con las
estrategias de aprendizaje, por ejemplo F. Cano (1990), cuando en realidad dichas estrategias
constituyen componentes ejecutivos, procedimentales, de los estilos, o sea, los recursos, los
medios materiales y subjetivos para el aprendizaje. Por tanto, el concepto de estilo es más
amplio que el de estrategia al reflejar su uso preferencial por parte del sujeto. Es decir, son dos
términos muy relacionados pero no idénticos.
El estilo de aprendizaje resulta también un concepto interactivo porque supone las relaciones
del sujeto con los demás y consigo mismo, a través de los complejos fenómenos de
comunicación interpersonal e intrapersonal en el proceso de aprender.
Cada persona posee un estilo de aprendizaje que lo distingue por su predominancia, determina
la calidad y el ritmo de aprendizaje e influye en su efectividad, lo cual se torna decisivo en
aquellas actividades que se realizan dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje.
Por ser este proceso dirigido los estilos de aprendizaje se encuentran condicionados por la
enseñanza y específicamente por las estrategias de enseñanza que desarrollan los profesores.
En la literatura se pueden encontrar las denominaciones siguientes asociadas al término
estrategia: estrategias de enseñanza, estrategias de aprendizaje, estrategias cognitivas,
estrategias metodológicas y estrategias didácticas. Independientemente de las diferencias en
la nomenclatura todos tienen el objetivo común de perfeccionar el proceso de enseñanzaaprendizaje que en el ámbito universitario se traduce en desarrollar las potencialidades de
los futuros profesionales, a través de un proceso donde aprendan a pensar, a participar
activa, reflexiva y creadoramente.
La educación superior para responder a las necesidades y exigencias sociales debe concebir
estrategias potencialmente sólidas, orientadas a los diferentes tipos de contenido, los cuales
se derivan de los cuatro componentes de la cultura: conocimientos, habilidades,
experiencias de la actividad creadora y normas de relación con el mundo y con las otras
personas, que organizados didácticamente y teniendo en cuenta las particularidades de la
personalidad, se integran a la formación profesional del estudiante universitario.
Se asume que el término estrategias didácticas, que presupone enfocar el cómo se enseña y
cómo aprende el alumno, es el más adecuado porque integra los dos componentes esenciales
del proceso: enseñanza y aprendizaje. En tal sentido las estrategias didácticas no se limitan a
los métodos y formas con los que se enseña sino al repertorio de procedimientos técnicas y
habilidades que tienen los estudiantes para aprender, es una concepción más consecuente
con las tendencias actuales de concebir este fenómeno desde una concepción integradora.
Constituyen la concreción en el aula del conjunto de pasos y acciones de enseñanzaaprendizaje que el profesor diseña y ejecuta junto con los alumnos para lograr los
objetivos de la educación en este nivel de enseñanza, sobre lo cual se investiga y se
publica con frecuencia pero desde posiciones teóricas disímiles y no siempre consistentes.
Por tanto, entre los conceptos estilos de aprendizaje y estrategias didácticas se pueden
establecer varias relaciones esenciales sin pretender identificarlos, por lo que el
perfeccionamiento de los primeros se puede lograr a partir del establecimiento de las
segundas y estas necesitan obligatoriamente caracterizar los estilos de aprendizaje antes de
aplicarse. En la literatura científica no se han encontrado trabajos que aborden estas
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relaciones de manera explícita, por ejemplo, F. Camarero (1998) profundiza en los estilos y
estrategias de aprendizaje en estudiantes universitarios pero sin establecer su vinculación
con la enseñanza, lo cual no permite el establecimiento de vías didácticas científicamente
fundamentadas para el perfeccionamiento de dichos estilos y por tanto, del proceso de
enseñanza-aprendizaje en su totalidad.
El carácter contradictorio y dialéctico entre la enseñaza y el aprendizaje constituye el
basamento teórico para establecer los vínculos complementarios entre los estilos de
aprendizaje y las estrategias didácticas. Existe total consenso en que el proceso es de
enseñanza-aprendizaje al mismo tiempo, sin embargo, es muy frecuente que al investigarlo
se abstraiga uno de ambos (sobre todo el aprendizaje), lo cual no es errado porque investigar
es abstraer pero los resultados deben ser integrados al fenómeno total porque de lo contrario
se sobredimensiona uno de ambos y el aporte teórico o práctico de la investigación queda
sesgado en su parcialidad.
Constituye una tendencia investigativa predominante en la Didáctica Universitaria
Contemporánea su carácter integrador, en el vínculo de lo instructivo y lo educativo, en la
unidad de lo cognitivo y lo afectivo, en la aplicación del principio de la
interdisciplinariedad, como requisito para el logro de verdaderos sistemas de conocimientos
que pueda poner en acción al desarrollar habilidades profesionales. En la actualidad cobra
cada vez más adeptos el acercamiento de la Didáctica con la Psicología de la Educación por
compartir problemas comunes por su base subjetiva dentro de las tareas de la enseñanza, por
eso es que se habla de un Enfoque Psicodidáctico (E. Ortiz y M. Mariño, 2005).
La esencia de las estrategias didácticas son las acciones de enseñanza del profesor y las
acciones de aprendizaje de los alumnos, pero contextualizadas dentro de la dinámica de los
componentes, es decir, de los objetivos, contenidos, métodos, medios, formas y evaluación.
Por tanto, son estrategias de enseñanza y de aprendizaje a la vez y resultan un concepto más
amplio que los utilizados para designar una parte de esta dinámica (estrategias de
enseñanza, estrategias de aprendizaje o estrategias metodológicas).
La elaboración de estrategias didácticas (en plural porque no es una sola sino varias
interrelacionadas) dentro de una asignatura o disciplina, presupone la precisión por cada
tema y clase de cuáles serán las acciones de enseñanza que desarrollará el profesor y cuáles
serán las acciones de aprendizaje que ejecutarán los alumnos, tanto en el aula como fuera de
ella, ya sea como estudio o trabajo independiente, así como su correspondiente control
mediante la evaluación en sus diferentes formas. Por tanto, constituye una tarea bastante
compleja, detallada y exigente acometerla por parte de los profesores, mientras más
analítica sea mayor calidad tendrá porque será más orientadora para ambos.
En la educación superior las estrategias didácticas cumplen importantes funciones, tales
como (E. Ortiz y M. Mariño, 2003):
9 Organizar el trabajo de los estudiantes en grupos o equipos para facilitar el intercambio,
la colaboración y donde el papel del docente sea fundamentalmente de orientador del
aprendizaje.
9 Plantear objetivos de aprendizaje, concientizados por los estudiantes, en
correspondencia con sus necesidades, intereses y motivaciones, vinculados con los
problemas propios de sus futuras esferas de actuación profesional.
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9 Crear las condiciones para favorecer el aprendizaje de los estudiantes, definiendo las
condiciones, interacciones entre los alumnos y el profesor, contenidos del currículum,
materiales didácticos, etc.
9 Enseñar y entrenar a los estudiantes en procedimientos mediadores que favorezcan su
aprendizaje, tales como: mapas conceptuales, toma de apuntes relacionales, esquemas,
gráficos, etc.
9 Enfrentar a los estudiantes con tareas de carácter profesional, a la solución de
problemas, montaje de carpetas de trabajo, microinvestigaciones que propicien un enfoque
interdisciplinario e impliquen el desarrollo de habilidades.
9 Tener en cuenta en la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje el nivel de
desarrollo de los estudiantes, lo que presupone estrategias diferenciadas y flexibles.
9 Incluir mecanismos de control y evaluación a través de una diversidad de técnicas con
un carácter procesal.
Por ejemplo, como parte de investigaciones desarrolladas por los autores del presente
artículo se han elaborado estrategias didácticas en determinadas asignaturas para desarrollar
habilidades investigativas o habilidades estrictamente lógicas, tales como las de
caracterizar, valorar, comunicar o dirigir. De las experiencias obtenidas se pueden aportar
las siguientes regularidades:
¾ Las habilidades (o competencias) que serán objeto de desarrollo por parte de las
estrategias didácticas deberán tener siempre un carácter estrictamente profesional, es
decir, estarán asociadas al contenido de la profesión de los estudiantes,
independientemente que sea una asignatura o disciplina básica, específica o del ejercicio
de la profesión.
¾ El carácter profesional de estas habilidades (o competencias) deberán estar
explícitamente planteadas en el programa de la asignatura (disciplina) a través de sus
objetivos. A no ser que los investigadores se estén planteando perfeccionar dicho
programa a través de un experimento formativo.
¾ Las acciones del profesor y las acciones de los estudiantes deben ser elaboradas e
insertadas coherentemente dentro de cada uno de los temas del programa de la
asignatura (disciplina), de modo que estén articuladas con los objetivos, contenidos,
métodos, medios, formas y la evaluación.
¾ Las acciones de enseñanza del profesor deben ser orientadoras, pero no exhaustivas, con
problemas solubles pero no simplistas, buscando siempre el vínculo explícito con la
profesión, con una lógica deductiva: abordaje teórico previo. Todas las acciones deben
ser objeto de control y evaluación frecuente, parcial y final, que estimulen la
heteroevaluación y la autoevaluación, con alto nivel de exigencia, de acuerdo con los
objetivos generales o particulares de los temas.
¾ Las acciones de aprendizaje de los alumnos deben cumplimentarse a través del estudio y
trabajo independientes, mediante tareas docentes que exijan la preparación individual
mediante la revisión de bibliografía de consulta, de búsqueda en Internet, de
investigaciones vinculadas con los problemas profesionales, etc. Estas acciones deben
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ser motivantes, originales, que estimulen el desarrollo de los intereses profesionales, la
creatividad, la independencia, la flexibilidad y la responsabilidad.
Al nivel de una carrera se pueden establecer estrategias didácticas para desarrollar
determinados ejes transversales de importancia decisiva en el futuro profesional. Por
ejemplo, como parte también de investigaciones realizadas por los autores del presenta
artículo, se han elaborado también estrategias didácticas para desarrollar habilidades
investigativas o la educación ambiental en determinadas carreras como ejes transversales.
De las experiencias obtenidas se ratifican las regularidades antes expuestas para las
asignaturas (disciplinas) y adecuadas a un nivel de generalidad mayor, pero se aportan las
siguientes:
¾ Los ejes transversales que serán desarrollados en las estrategias didácticas deben estar
estrechamente vinculados con la formación del profesional y explícitamente declarados
en el diseño curricular.
¾ Su elaboración exige que para cada disciplina, asignatura y año se precisen qué
acciones deben desarrollar los profesores y alumnos, teniendo en cuenta las
potencialidades didácticas del contenido y el nivel de desarrollo que van adquiriendo los
alumnos en una lógica de complejidad creciente.
¾ Las estrategias deben orientar a los profesores acerca de cómo concretar esos ejes desde
su clase, pero sin anular su creatividad ni la experiencia profesional de cada uno para
ejecutarla. No obstante, sí exige que los profesores de la carrera se profesionalicen en
las cuestiones esenciales de la Didáctica de la Educación Superior en general y de las
estrategias didácticas en particular a través de cursos previos de. Capacitación.
¾ Igualmente exige de los responsabilizados con la elaboración de las estrategias
didácticas un estudio profundo del diseño curricular de la carrera, así como de las
asignaturas (disciplinas) que la integran y el aporte de cada una a la formación del
profesional.
Las estrategias didácticas siempre estarán dirigidas a desarrollar determinadas habilidades o
competencias profesionales en los estudiantes, las cuales son fundamentales para el futuro
profesional y deben estar explícitamente abordadas en el diseño curricular de cada carrera y
formar parte de los objetivos generales del plan de estudios, de cada disciplina, asignatura y
de cada tema.
Con frecuencia la elaboración y ejecución de estrategias didácticas, por su carácter
innovador, permiten no solo perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje sino también
someter a validación los diseños curriculares de las carreras, disciplinas y asignaturas, de
modo que se derivan nuevas ideas e iniciativas dirigidas a su reelaboración en aras de elevar
su eficiencia educativa.
Aunque las estrategias didácticas dependen de las habilidades o competencias profesionales
que pretenden desarrollar y de las disciplinas, asignaturas o carreras donde sea necesario
aplicarlas, es posible precisar de manera general su estructura interna, la cual expresa un
orden histórico y lógico. Estas etapas generales se adecuan y matizan en las particularidades
de cada estrategia didáctica:
•

Preparatoria: al detectarse insuficiencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje al
nivel de carreras, disciplinas y/o asignaturas que impiden o afectan el cumplimiento de
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los objetivos, es necesario pertrecharse de nuevos conocimientos teóricos que explicar
los hechos que al nivel empírico se constatan.
•

Diagnóstico inicial: de la etapa anterior se logra un análisis de todos los fenómenos que
ocurren, para entonces determinar cuáles son los más relevantes y deficientes, tanto en
las acciones de enseñanza, como en las acciones de aprendizaje, que es donde se
manifiestan nítidamente las insuficiencias de los estilos de aprendizaje de los
estudiantes.

•

Elaboración: al precisar cuáles son las deficiencias por parte de profesores y alumnos,
se pueden confeccionar de manera analítica las acciones que ambos deben desarrollar,
de acuerdo con los objetivos de las carreras, disciplinas, asignaturas y temas del
programa. Estas acciones poseen un carácter correctivo e innovador. Todas las acciones
previstas para que las desarrollen los alumnos deben estimular la metacognición, de
modo que faciliten la concientización de los estilos cognitivos que predominan y sus
limitaciones, así como la creatividad, la responsabilidad y la independencia cognitiva.
Esta etapa constituye el núcleo de las estrategias porque en ella se define su esencia y
también es la que más tiempo se lleva por su carácter complejo y laborioso.

•

Ejecución: una vez elaborado el sistema novedoso de acciones de enseñanza y de
aprendizaje se pasa a su aplicación.

•

Regulación: Como la realidad didáctica en el aula siempre será más rica, dinámica y
complicada, desde el mismo momento en que se comienzan a implementar las acciones
deben irse adecuando y ajustando, de manera que se vayan realizando los cambios que
sean necesarios a partir de los resultados alcanzados. Estas adaptaciones enriquecen y
validan las estrategias didácticas una vez aplicadas.

•

Diagnóstico final: es imprescindible la realización de una constatación al culminar la
aplicación de las estrategias didácticas y comparar con la caracterización inicial, de
manera que se obtenga cierta certeza científica sobre los cambios ocurridos, de acuerdo
con los fines de dichas estrategias, pero teniendo siempre presente que sus efectos
educativos no se obtienen a corto plazo, sino a mediado y a largo plazos. El término
final es relativo porque las estrategias didácticas adquieren un carácter ininterrumpido
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que los resultados obtenidos por la
culminación de unas propicia el inicio de otras.

CONCLUSIONES:
Por tanto, los estilos de aprendizaje en estudiantes universitarios constituyen fenómenos
muy importantes que deben ser tenidos en cuenta por el profesorado cuando se vayan a
elaborar y ejecutar estrategias didácticas, ya que contribuyen de manera efectiva al
perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación superior. Las
estrechas relaciones existentes entre estilos de aprendizaje y estrategias didácticas
determinan su complementariedad desde su abordaje teórico y empírico.
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