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Resumen 
Actualmente tanto profesores como estudiantes tenemos la necesidad de aprender a trabajar en grupo en 
diferentes modalidades y adquirir las competencias esperadas.     Se advierte  estrecha relación entre 
estilos de aprendizaje, estrategias y metodologías de enseñanza- aprendizaje, en el presente trabajo se 
contempla el uso de los estilos de aprendizaje  como propuesta de aplicación en la actividad docente 
para maximizar el desarrollo de competencias. En la metodología utilizada se reúnen algunos elementos 
que se deben de tomar en cuenta como: determinación de factores personales  y planeación estratégica 
de acuerdo a estilos encontrados análisis y resultados esperados.  
Palabras claves: Los estilos de aprendizaje en el aula, metodología de aplicación de los estilos de 
aprendizaje y el desarrollo de competencias.  
 
Abstract 
Currently both teachers and students we need to learn to work in group in different modalities and acquire 
expected competencies. Warning close relationship between learning styles, strategies and 
methodologies of teaching - learning, this work provides for the use of styles of learning as a proposal for 
implementation in the educational activity to maximize the development of competencies. The 
methodology meets some elements that should be taken into account as: determination of personal 
factors and strategic planning according to styles found expected results and analysis. 
Key words: Styles of learning in the classroom, strategy methodology of implementation of the learning 
styles and development of competences. 

 

Introducción 

Nos interesa entender mejor que sucede cuando los  alumnos aprenden y cómo podemos 
propiciar ese aprendizaje lo cual nos lleva a que existen diferentes maneras de aprender o 
estilos  de aprendizaje, esas diferencias en el aprendizaje resultan de diferentes factores, en 
particular los estilos de aprendizaje resultan especialmente atrayentes porque nos ofrecen 
grandes posibilidades de actuación para conseguir un aprendizaje más efectivo. Cada uno de 
nosotros elaborará y relacionará los datos recibidos en función de sus propias características.  

Un aspecto adicional que es importante considerar en el logro de las competencias es el grado 
de desarrollo de nuestra inteligencia emocional, es importante aprender a detectar nuestros 
sentimientos y controlarlos para ser capaces de reflexionar sobre los mismos, el primer paso es 
identificar la diferencia entre las inteligencias intrapersonal y la interpersonal, el segundo paso 
es aprender a identificar y distinguir unas emociones de otras y el tercer paso es aprender a 
evaluar su intensidad. Controlar nuestras emociones siempre es más fácil cuanto menos 
intensas sean, por lo tanto se trata de aprender a prestar atención a los primeros indicios de 
una emoción, sin esperar a que nos desborde. 
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Controlar nuestros sentimientos implica, una vez que los hemos detectado e identificado, ser 
capaces de reflexionar sobre los mismos. Reflexionar sobre nuestras emociones requiere dar 
tres pasos, determinar la causa, determinar las alternativas y, por último, actuar (Felder, 2001), 
(Zaquinaula, 2008). 

En el trabajo realizado se utilizó una estrategia para reforzar el aspecto emocional mediante la 
motivación, reforzamiento de actitudes, valores y el aspecto académico a partir de los estilos de 
aprendizaje detectados, para lo cual el modelo de los tres pasos nos proporciona resultados 
bastante precisos del perfil de aprendizaje del alumno y se describe a continuación. 

 De toda la información que recibimos seleccionamos parte de esa información, con 
ayuda del modelo VAK es posible determinar mediante que canal se percibe la 
información. Cuando analizamos como seleccionamos la información podemos 
distinguir entre alumnos visuales, auditivos y kinestésicos. 

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

 Una vez organizada esa información la utilizamos de una manera o de otra. La rueda del 
aprendizaje de Kolb distingue entre alumnos activos, teóricos, reflexivos y pragmáticos.  
Además de las teorías relacionadas con la manera que tenemos de seleccionar, organizar y 
trabajar con la información hay modelos que clasifican los estilos de aprendizaje en función 
de otros factores, como por ejemplo, el comportamiento social. (Perea, 1996) 

Metodología 
1. Para motivar a  los alumnos creamos una situación en la que se les ofreció alternativas en 

base a su perfil actitudinal y de valores, identificando las actitudes a cambiar. 
2. Se aplicó de manera grupal ejercicios para reforzar su inteligencia emocional mediante la 

detección, identificación y reflexión de sus emociones, determinando las causas, las 
alternativas y  por último las acciones a tomar. 

3. Se aplicaron los cuestionarios VAK, FELDER, KOLB, CHAEA, a diferentes estudiantes con 
la finalidad de proporcionales apoyo en su formación académica. 

4. Fueron evaluados los cuestionarios de acuerdo a los lineamientos de cada modelo. 
5. Se concentró la información obtenida para visualizar el test utilizado, el estilo de 

aprendizaje, las características del mismo y la estrategia propuesta para cada caso. 
6. Por último se le proporciono a cada alumno la estrategia propuesta en el logro de las 

competencias de tres asignaturas diferentes. 
Análisis de resultados 

1. Aspecto emocional. 

Se motivó al grupo mediante una dinámica grupal en la que cada alumno expuso sus metas y 
se propuso alternativas viables en cada caso, las actitudes de cada alumno están 
permanentemente abiertas a la influencia del entorno y en continua transformación para lo cual 
se orientó estas hacia los objetivos y logros esperados y pudimos identificar que era importante 
establecer un clima de confianza, comunicación abierta para desarrollar nuevas ideas y 
actitudes. 

En el cuadro siguiente se ha incluido algunas de las actitudes que con frecuencia se encuentran 
entre los alumnos y las alternativas que se les plantea:  

 

Actitudes a contrarrestar Actitudes a potenciar 

Solo hay una manera de aprender, así Hay muchas maneras de aprender, si                                                  
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que cuando algo me sale mal tengo que 
insistir en usar el mismo método durante 
más tiempo.  

la que utilizas no te da buenos                                                  
resultados ha llegado el momento de                                                  
buscar nuevas estrategias. 

Mis compañeros aprenden más rápido           
que yo, no debo ser muy inteligente.  
 

Cada uno de nosotros tiene su propio                                                  
estilo y ritmo de aprendizaje. Todos                                                  
necesitamos buscar el sistema o                                                  
sistemas que a nos funcionan mejor. 

Se me da fatal el inglés. Yo soy así. Las cosas se nos dan mejor o peor en                                                 
función de las estrategias de                                                  
aprendizaje que utilizamos, no en                                                  
función de cómo seamos. 

Los errores que cometo son muestra           
de mi fracaso.  

Los errores que cometo me dan                                                  
información sobre los pasos a dar a                                                  
continuación. 

Esta asignatura es muy difícil. Es           
imposible conseguir resultados           
mejores.  

¿Qué tengo que hacer la próxima vez                                                  
para hacerlo mejor? 

No me enteré de nada, nunca podré           
aprender esto.  

Todavía no he alcanzado el nivel que                                                  
quiero, pero cada día aprendo algo                                                  
nuevo. 

También se estableció la importancia que tiene el respeto a la capacidad que tiene el otro de 
tomar sus propias decisiones en función de sus intereses y se mencionó la importancia de 
reflexionar en la trayectoria de cada quien: sus  logros, las capacidades que han desarrollado, 
como lo lograron, que es lo que ellos esperaban que sucediera, porque sucedió o porque no 
sucedió, que han aprendido a evitar en el futuro y que capacidades esperan desarrollar en el 
futuro, fomentando la idea de su responsabilidad en ese desarrollo, agregando que los 
acontecimientos ―negativos‖ son fuente de aprendizaje (Ocaña, 2004). 

2. Aspecto académico. 
En la siguiente tabla se  presentan los resultados de 1 alumno   donde se describe el test 
aplicado, el estilo de aprendizaje y la estrategia propuesta. 

TEST ESTILO DE APRENDIZAJE ESTRATEGIA 

V
A

K
 KINESTESICO 

Canal por el que capta la información 
(Lo que hace y toca) 

Corregir  Mediante   gestos, Intercambiar      
"feedback"    corregir sus procedimientos 
personalmente y en la práctica, Leer un   texto 
y   dibujar algo alusivo.    

F
E

L
D

E
R

 MÁSINTUITIVO QUE SENSORIAL 

(Tipo de información que percibe 
mejor) 

Explicación oral,  reforzar sus conocimientos 
previos, lecturas 

K
O

L
B

 

CONCEPTUALI-ZACION 
ABSTRACTA(PENSADOR) 

Como procesa la información 

Ejercicios guiados secuenciales en la 
computadora 
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C
H

A
E

A
 ACTIVO  

REFLEXIVO 

Fase en la que prefiere trabajar el 
alumno 

Ejercicios guiados y secuenciales 

 

Finalmente podemos observar que los diferentes tipos de estilos de aprendizaje son coherentes 
y tienen relación para cada individuo mediante el diagnóstico de ellos podemos establecer las 
estrategias aplicadas para mejorar su formación académica específicamente en la tutoría 
individual, reconociendo que posiblemente cambiara el estilo de aprendizaje de un alumno en el 
futuro (Felder, 2001), (Luca). 

Conclusiones 

Mediante la motivación es posible alentar al alumno para que desarrolle actitudes motoras para 
alcanzar objetivos y logros esperados orientando actitudes actuales en la adquisición de las 
competencias escolares, así como fomentar valores que propicien el éxito esperado. 

La inteligencia emocional es otro punto importante que es posible orientar en el alumno 
fortaleciendo su inteligencia mediante la reflexión en la trayectoria de cada quien: sus  logros, 
las capacidades que han desarrollado y que capacidades esperan desarrollar en el futuro 

Se identificó que el cuestionario: VAK nos indica mediante que canal el alumno capta la 
información, el de FELDER que tipo de información percibe mejor el estudiante, el de KOLB 
como procesa la información y el CHAEA la fase en la que prefieren trabajar los alumnos. 

En síntesis se concluye de los resultados obtenidos: 

 Como canal mediante el cual capta la información el canal kinestesico, por lo que se 
propone  hacer uso del lenguaje gesticular y corporal así como proponer lecturas para 
seguir los procedimientos en la computadora  

 En cuanto al tipo de información que percibe mejor el estudiante,  se propone reforzar sus 
conocimientos previos y apoyar con lecturas.  

 Se identifica que el alumno procesa mejor la información a través de ejercicios guiados en la 
computadora. 

 El alumno prefiere trabajar en la fase activa – reflexiva realizando ejercicios guiados y 
secuenciales. 

Es posible orientar a un alumno que tiene problemas escolares al utilizar la metodología 
propuesta, se observa que es posible definir como se percibe la información, cual tipo de 
información, como se procesa y en que fase se trabaja mejor con la información.  
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