
Didáctica (Lenguay Literatura) ISSN: 1130-0531
Vol. 14(2002): 175-193

Tendenciasen los estilosde aprendizaje
de una lenguaextranjera

Juande Dios MARTÍNEZ ACUDO

Facultad de Educación
Universidadde Extremadura

Resumen

Este articulo se centraen el análisis de los diferentesestilos cognitivos,
en cuantoa preferenciassensoriales,implicadosen el desarrollodel aprendi-
zaje dela lenguainglesa.Los datosexperimentalesrespaldanla hipótesisque
sostieneque las preferenciasde estilo de aprendizajeno sólo estáncondicio-
nadaspor el grado de desarrolloadquirido en las diferentesdestrezaslin-
gúísticassino también por la influencia de las exigenciasespecíficasde for-
maclon.

PALABRASCLAVE: Estiloscognitivos.Aprendizajevisual.Aprendizajeaudi-
tivo. Aprendiza/e tóctil.

Abstract

This article focuseson the analysisof the differentcognitive stylesconcerning
sensorial preferencesinvolved in the developmentof the English language
learning. Thc experimental data support the hypothesisthat claims that the
preferencesof learning style are determinednot only by the degree of

developmentacquiredin the different linguistic skills but alsoby theinfluenceof
the specific requirementsof training.

KEY WORDS: Cognitivestyles. Visual learning. Auditory learning. Tactile
learning.
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Résumé

Cet artiele est axé sur l’analyse des différents stylescognitifs, quant aux
préférencessensorielles,impliquéesdans lévolution de lapprentissagede la
langueanglaise.Les donnéesexpérimentalesreflétentl’hypothésesoutenantque
les préféreneesde style d’apprentissagene sontpas seulementconditionnéespar
le degréde développementacquisdansles difl’érenteshabiletéslinguistiquesmais

aussipar 1’ influencedesexigeneesspécifiquesde formation.

MOTS-CLÉS:Stylescognit<JÑ. ApprentissagevisueL Apprentissageauditf
Apprentissagetactile.

1. Importanciadelos estiloscognítivos

Porcognición se concibeaquellasactividadeso procesosmentalesasocia-
dos con el pensamientoy el saber.Los diferentesestilos cognitivos o estilos
de pensamientoreflejan los modoscaracterísticosde elaboraciónde la infor-
mación.El desarrollocognitivo comprendeunaseriede estadiosen susecuen-
ciación.

El sistema de procesamientode la informaciónrepresentael teína central

de estudiode la psicologíacognitiva (Hardy y Jackson,1998). Inicialmente, la
informaciónambiental a la que estamosconstantementesometidospenetraen
nuestramemoriasensorial,conservándoseel materialdeseadoparasuposterior
procesamientoen la memoriaoperativa.Su identificacióny selecciónse refor-
zará-gracias-a-la activaciónde los procesosatencionalesquedebeninterpretar-

se como estadosde concentraciónmental o bien como capacidadde procesa-
miento. Obviamente,se apreciandiversas limitaciones en la capacidadde
atención.Dentro de la memoriaoperativao a corto plazo se apreciaentonces
una interacciónentrelas entradasrecientesde informaciónsensorialy aquel
conocimientopreviamenteadquirido y recuperadode la memoriapermanente

o a largo plazo.
Los estilos cognitivos o de aprendizajedesprendenuna variabilidadsignifi-

cativa derivadade las diferenciasindividualesque se aprecianen la percepción,
organízacion,procesamientoy recuperaciónde la información. La precisióncon-
ceptual realizadapor Messick (1994:122) aclararásu comprensión:«modos
característicosde percibir, recordar,pensar,resolverproblemasy tomardecisio-
nes; regularidadesen el procesamientode la informaciónque se desarrollande
manerascompatiblesalrededorde las tendenciasde la personalidad».
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Estoshábitos de procesamientode la información(Schunk, 1997) reflejan
diferentesmodosde organizacióndel conocimientoobjeto de estudio.Portanto,
se observaqueestosestilosde procesamientoinfluyen en el desarrollode la cog-
nición. Además, los estiloscognitivos proporcionanindicios o evidenciassigni-
ficativas de información sobreel desarrollocognoscitivo.Normalmente,estas
variacionesde estilo tienden a asociarsecon diferenciasen el aprendizaje.No
hay que olvidar tampocoque existe una probablerelación entre los estiloscog-
nitivos y lostipos de personalidad.

El estudio de los rasgoscaracterísticosde los diferentesestilos cognitivos
persiguemejorar el desarrollodel procesode aprendizajedel alumnado,dise-
ñando entornosde aprendizajealternativosque garanticenla adaptaciónde la
enseñanza.Realmenteestosestilosestánsometidosa la dirección de las aptitu-
des.SegúnRichardsy Lockhart (1998:60),los estiloscognitivos o de aprendiza-
je puedenconcebirsecomo «predisposicioneshaciaformasdiferentesde abordar
el aprendizaje».Por consiguiente, las diferenciasen estos estilos evidencian
diversasreaccioneshacialas situacionesde aprendizaje.

La clasificación(Tabla 1) respectoa los estilosde aprendizajerealizadapor
Knowles (1982) resultamuy interesante(véasepáginasiguiente).

Partiendodel principio de que la enseñanzaha de adaptarsea las diferentes
preferenciasde aprendizaje,resultaconvenientelanzar propuestaso alternativas
de actuacióneducativasugerentesy flexibles. Porotro lado,no hay que ignorar
que losestilos cognitivosparecenproyectarciertosindicios o evidenciascultura-
les ya que diferentesgruposmanifiestandeterminadaspreferenciasde aprendi-

zaje.
Otra clasificacióninteresanterespectoa los estilos cognitivos resideen la

concepciónde dependenciao independenciade campo,es decir, los estudian-
tes puedenpercibir las cosasen relación con el contextoo bien distintaso des-
ligadasdel entornoqueles rodea(Williams y Burden, 1999). Sin duda alguna,
la percepciónse ve sometidaa la influencia de la contextualizaciónque con-
tribuye a perfilar aúnmás la construccióndel sentidooriginal del mensaje.

2. Aprendera aprender

Actualmente,la enseñanzadel aprendizajepareceignorarsedentrodel siste-
ma educativoque se ocupaexclusivamentede la impartición de conocimientos,
destrezas,actitudesy valores. Hay que enseñarcómo se aprendeun idioma.
Desafortunadamente,estahabilidadse desarrollaúnicamentecomo resultadode

la experienciade aprendizajeacumuladaa lo largo del tiempo.El procesamien-
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Tabla l: Clasificaciónde los estilosde aprendizaje(KNowLEs, 1982),
tomadode Richardsy Loekhart(1998:60-1).

to de la informaciónha sido objeto de un amplio debatecuandose ha intentado
precisar la representacióny organizaciónmental del conocimiento(Schunk,
1997; Hardy y Jackson,1998).

Un objetivo fundamentalde la educaciónconsisteen aprendera aprender.
Resultanecesaí-ioqueel alumnose sientamotivadoy relajadoparapoderapren-
der bajo unas condicionesambientalesfavoíables.El aprendera aprenderper-
mite al alumnosermásactivo e independienteen stí aprendizaje,garantizandosu
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CLASIFICACIÓN DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE (Knowles, 1982)

=“ Estilo de aprendizaje concreto

• Métodosactivosy directos
• Interéspor la informaciónconvalor inmediato
• Curiosos,espontáneosy dispuestosa asumirriesgos
• Se apreciala variedady los constantescambiosde ritmo
u No al aprendizajerutinario y al trabajo escrito
u Preferenciaantelas experienciasvisualeso verbales
• Entretenimientoe implicación fisica

=‘- Estilo de aprendizaje analítico

• Alumnos independientes,serios
• Se esfuerzany son vulnerablesanteel fracaso
u Se valora positivamentela resoluciónde problemasy la investigaciónde

ideas
• Presentaciónlógica y sistemáticadel nuevomaterialdeaprendizaje
• Oportunidadespara ci autoaprendizaje

>- Estilo de aprendizaje comunicativo

• Enfoquesocial de aprendizaje
• Necesidadde interacción
u Actividadesen grupo

>- Estilo de aprendizaje basado en la autoridad

• Alumnos responsablesy fiables,se sientenbien en unaclasetradicional
• Progresiónestructuraday secuenciada
• Instruccionesclaras
• El profesorejercesu autoridad
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autonomíay/o autocontrolen este proceso (Wenden, 1991). Este aprendizaje
contempladiferentesposibilidadesde las cualesel alumnopuedeescoger.Con-
cretamente,se aprendea planificar eficazmenteel proceso de aprendizaje
mediantela seleccióny seguimientode las estrategiaspertinentes.Enseñar a
aprenderpermitirá al alumno el descubrimientodel desarrollode su aprendiza-
je. Esteentrenamientocognitivo implica enseñara pensarcon el fin de mejorar
la capacidadcognitiva del alumno. Al mismo tiempo, estainstruccióncognitiva
suponemodificar ciertoshábitoso estrategiasadquiridosa lo largo del tiempo.
Ofrecebásicamenteel conocimientode los procedimientosadecuadosparahacer
frentea unadeterminadatareadc aprendizaje.

Resultamuy precisala definición aportadapor JiménezRaya (1998:14)en

lo referentea aprendera aprender, la cual favoreceránotablementela compren-
sión del enormevalor de este aprendizaje«the procedureby which learners
obtain insights about the learningprocessand about theínselves,cifective lear-

níng strategies,and develop positive attitudestowards languageand language
learning».Se puedeafirmar que envuelvefundamentalmenteunaplanificación,
supervisióny evaluacióndel procesode aprendizaje.Además,permitemodificar

el plan de acciónconformea los resultadosobtenidos.
Enseñara aprender incluye propuestasde actividadesmás experiencialesy

reflexivas,contribuyendoa la implicación activadel alumnadoenla construcción
de su procesode aprendizaje,mejorando,por consiguiente,su potencial de
aprendizaje(JiménezRaya, 1998). Esta enseñanzapersiguefundamentalmente
un aprendizajede habilidadesy estrategiascon el fin de favorecerla construc-
cion del conocimiento.

El aprendizajeautónomo(Dickinson, 1987) favoreceel desarrollodeunaacti-
tud reflexiva que tienepresentelas posibilidadesy limitacionesrealesdel alumno

y, al mismo tiempo, las exigenciasde la materiaobjeto de estudio.Esteaprendi-
zajepermiteprobablementesolventarlas diferenciasexistentesde aptitud, de esti-
los de aprendizaje,de estrategiascognitivas y de aprendizaje.El alumnadodebe

desarrollarlas habilidadesde aprendery de aprendera aprender(Nunan,1998).
Según Williams y l3urden (1999:155) los estudiantesdeberianadquirir «las des-
trezasy estrategiasapropiadaspara aprenderun idioma de maneraautónoma».
Portanto,resultaindiscutiblela necesidadde esteaprendizaje.

3. Influencia delos procesosatencionalesy motivacionales

Resultafundamentalvalorar la importanciade los procesosatencionalesy
motivacionalesinvolucradosen el desarrollodel procesode aprendizajelingúisti-
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co. La atención,mecanismode amplitudlimitada, controlay orienta la actividad
conscientedel organismode acuerdocon un objetivo determinado.El proceso
atencional suponela fase inicial de la secuenciade procesamientodel conoci-
miento, representandoun mecanismode control de los sistemasde procesamien-
to. Este estadode concentraciónnospermite centramosen aquellosindicios de
informaciónquenosinteresa,

El esfuerzorepresentael elementocentralde la atención.Coneentratodaslas
habilidadesdel individuo encaptar la informaciónque necesitay en mantenerla
concentraciónnecesariahastafinalizar la tarea.Hay que advertir que las reac-
cionesemocionaleshan de ser controladas.La atenciónconstituyeuna variable
complejaen la que influyen aspectosvinculadosa la discriminaciónde los estí-
mulos informativosy otros relacionadoscon los intervalosde concentración.

La activación y el mantenimientode la estimulaciónmotivacionalduranteel
procesode enseñanza-aprendizajetambiénresultanesenciales.La influenciadel
potencialmotivacional representael motorde impulso del procesode aprendiza-
je. Esteprocesocognitivo induceal sujetoa realizarunadeterminadatarea,le pre-
disponeal aprendizaje.Está mediadopor las percepcionesque los sujetostienen
de sí mismosy de las tareasa las quese ven enfrentados.El profesordebeintro-
ducir constantementecambiosen el contextode la clase.Resultavital el desarro-
llo de una adecuadapercepciónde competenciaya que los estudiantescon una
percepciónpositiva muestranmayor interéspor aprender,valoranpositivamente
los retosy, en general,obtienenmejoresresultadosen su rendimientoacadémico.

Algunasestrategiasde intervenciónquepuedenpotenciar,en mayoro menor
medida,la influencia de la motivación son las siguientes:

Tabla2: Estrategiasde intervenciónparael desarrollode la estimulación
niotivacional

— 1-mier el nnrpn,li7~ip ifltrrpcf,ntp ¶, c,r,ni+~r-~t,,,,-.

• Diseñar tareasnovedosas,variadasqueimpliquen un desailoo reto razonable

y que favorezcanla implicacióndel alumnado.
• Fomentarsu participaciónactivaen la construccióndel procesode aprendizaje.
• Proporcionaroportunidadesparael desarrollode la responsabilidady la mdc-

pcndeííeia.
u Ayudar a desarrollardestrezasy estrategiasqueles permitanresponsabilizarse

de su aprendizaje.
• Reeonocinicoto (leí progresoindividual-
• Asegurarparatodos oportunidadesde reforzamiento.
• Impulsarel trabajocooperativocon el fin de favorecerla interaecion.
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4. Metodología

4.1. Informantes

En esteestudioparticiparon100 alumnosde la Facultadde Educaciónde la
Universidadde Extremadura,la mitad cursabael tercercursode Maestroen Edu-
caciónPrimariay el resto el tercercursode la titulación de Maestroen Audición
y Lenguaje. El alumnadode Primaria estabamatriculadoen la asignaturade
caráctertroncal de Idioma extranjeroy sudidáctica (Inglés) y el de Audición y

Lenguaje,en la materiaobligatoriade Lenguaextranjerapara alumnosconpro-
Nemasde audicióny lenguaje (Inglés,>.

Por regla general,sus intereseso preferenciasde aprendizajelingíiístico
persiguendiferentesfines u objetivos. No hay que olvidar que susnecesida-
des formativasresultanrelativamentediferentespuestoque en cadaespeciali-

dad se tratandiferentescontenidosespecíficos.A modo de ejemplificación,
cabereseñarque el alumnadode E. P. debealcanzarun nivel de conocimien-
tos lingilístico adecuadocomo objetivo de aprendizajeprimordial. Porel con-
trario, estaexigenciano sevaloracon la mismamedidaen la programaciónde
la asignaturacursadapor los estudiantesde A. L. en la cual se abordafunda-
mentalmenteel análisisde las dificultadesde aprendizajelingílístico quepre-

sentanaquellosalumnoscon trastornosdel lenguajey la comunicación.No
cabeduda de queel valor instrumentaly funcional del empleo lingúistico se
evidencia,en mayoro menormedida,en ambasmaterias,aunqueen estaúlti-
ma, la de AL., el dominio dcl conocimientolingtiístico adquiereun protago-
nismo secundario.

La inmensamayoríadel alumnadode ambasespecialidadesresultaser chi-

cas,aproximadamenteun 95% del mismo. Todos los estudiantespuedendemos-
trar una experienciaamplia de aprendizajede la lenguainglesade al menos 8
años. En términosgenerales,muestranun nivel de conocimientode la lengua
inglesa,relativamentesatisfactorioa nivel de comprensiónlingilística pero defi-
cienteen cuantoal desarrollode la expresiónoral. Hay queadvertirtambiénque
la mayoríadel alumnadode ambasespecialidadesmanifiesta,en mayoro menor
medida,una vocaciónprofesionalpor la docencia.Debidoa la naturalezade la
formación específicaadquiridapor el alumnadode Audición y Lenguaje,cabe

destacarque estosalumnosmuestranun conocimientomás amplio de las dife-
rentesteoríasy principios lingúisticos.Estarelativa formación lingúisticacontri-
buirá a consolidarsu adquisición de las diferentestendenciasen la metodología

de la enseñanzade la lengua.

Didáctica (Lengm~a y Lite,-atura,)
Vol. l4 (2002): 175-l93

181



Juan de Dios Martínez Agudo Tendencias en los estilos de aprendizaje de una lengua extranjera

4.2. Instrumentosy procedimientos

Realmente,la investigaciónen el aulade lenguaextranjera,tal como advier-
te Madrid (1999), resulta una tareaarduay compleja. El cuestionariode Davis
(1989),centradoen el análisisde los estilosde aprendizajelingílístico, concreta-
menteen el estudiode las preferenciassensoriales,fue entregadoal final del cur-
so académicoen claseal alumnadode ambastitulacionesparasucorrespondien-
te cumplimentación:

Estilos de aprendizaje
PREFERENCIAS SENSORIALES

¿Cuálessontus preferenciasy tus estilosdeaprendizajeen la clasede lenguaextran-
jera?Conócetemejorpuntuandolo siguientede 1 a 5 teniendoen cuentaque:

5 = siempre 3 = a veces 2 casinunca
4 = casisiempre 1 = nunca

ji.) 1. Prefiero las explicacionesy las actividadesescritasa las explicacionesy
actividadespuramenteorales.

(.,.) 2. Me gustaescribiren el cuadernodeterminadaspalabrasy frasespara revi-
sarlasdespuésvisualmente,porqueviendo las cosaspor escritolas aprendo
mejor

(4 3. Me gustanlos trabajosmanuales.
(.4 4. Comprendoy sigo las instruccionessobremapasconfacilidad.
(.4 5. Me encantainterpretardiagramas,ilustracionesy gráficosy no necesitoque

me ayudena entenderlos.
(..) 6. Recuerdoy aprendomejor las cosascuandolas escribovariasveces.
(..) 7. Aprendolas disciplinasacadémicasa travésde conferencias,charlas,graba-

cionese intervencionesoralesmejor quea travésde la lecturade libros.
(..> 8. Aprendola ortografiade las palabrasrepitiendo las letrasy las palabrasen

voz altamejorqueescribiéndolasen un papel.
(.4 9. Comprendoy me quedomejor con el contenidode un reportajeoyéndolo

por la radio que leyéndoloenun periódico.
(..) lO. Tratodc recordarlo que heestudiadoimaginándolovisualmenteenmi mente.
(...) tI. Aprendomejora deletrearlas palabraseseribiéndolasimaginariamentecon

el dedo.
(..) 12. Se me da muy bien resolverrompecabezas,laberintosy “puzzles’.

l 3. Prefieroewucbar las noticias en la radio a leerlasen Ci periódico
14. Comprendolas instruccionesoralesmejor que las escritas.

(.) 15. Me gusta darpalmaditasa los demás,estrecharla mano,tocary manipular
los objetos.

Tabla3: Cuestionariode estilosde aprendizaje(DAVIS, 1989)
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4.3. Análisisy discusiónde los resultados

Los diferentesenunciadosincluidos en el cuestionariode Davis (1989) se
agrupanen tresdiferentescategorías,tal y como se observaen el siguientecua-
dro, lo cual favoreceránotablementela comprensiónde las característicasde los
diversosestilos cognitivos o de aprendizaje.Los datos incluidosen cadatipo de
aprendizajecaracterizanlas diferentespreferenciaso predisposicionesdel alum-
nadoanteel desafiodel aprendizajede la lenguainglesa:

ESTILOS COGNITIVOS

> Aprendizajevisual

1. Prefiero las explicacionesy las actividadesescritasa las explicacionesy acti-
vidades puramenteorales.

2. Me gustaescribiren el cuadernodeterminadaspalabrasy frasespararevi-
sarlasdespuésvisualmente,porqueviendo las cosaspor escrito las aprendo
mejor

4. Comprendoy sigo las instruccionessobremapascon facilidad.
5. Me encantainterpretardiagramas,ilustracionesy gráficosy no necesitoque

me ayudena entenderlos.
10. Trato de recordarlo que heestudiadoimaginándolovisualmenteenmi mente.

~- Aprendizajeauditivo

7. Aprendolas disciplinasacadémicasa travésde conferencias,charlas,graba-
cionese intervencionesoralesmejorque a travésde la lecturade libros.

8. Aprendo la ortografiade las palabrasrepitiendo las letrasy laspalabrasen
voz alta mejorque escribiéndolasen un papel.

9. Comprendoy me quedomejorconel contenidodeun reportajeoyéndolopor
la radio que leyéndoloen un periódico.

13. Prefieroescucharlas noticias en la radioa leerlasen el periódico.
14. Comprendolas instruccionesoralesmejorque las escritas.

>- Aprendizajetáctil

3. Me gustanlos trabajosmanuales.
6. Recuerdoy aprendomejor las cosascuandolas escribovariasveces.
11. Aprendomejora deletrearlaspalabrasescribiéndolasimaginariamentecon

el dedo.
12. Se me da muybien resolverrompecabezas,laberintosy “puzzles”.
15. Me gustadar palmaditasa los demás,estrecharla mano, tocary manipular

los objetos.

Tabla4: Tipologíade estiloscognitivos(Davis, 1989)

Didáctica (Lengua y Literatura,)
Vol. 14(2002): 175-193

183



Juan cíe Dios Ma,-tínez Agudo Tc’nclenciax en los estilos cíe ap-endina/e cíe ¡nc, lengua exí¡u¡;jcq-a

La hipótesisinicial que se establecepartiendode la observacióny análisisde
los resultadosexperimentalesobtenidossostieneque el desarrollode las tenden-
ciaso estilos dc aprendizajeestádeterminadopor el gradode dominio adquirido
de las diferentesdestrezaso habilidadeslingáisticasya que,como ya sedemos-
trarámás adelante,aquellosestudiantesque no se ven competentesen la destre-
zade la comprensiónoral se inclinaránpreferentementepor el aprendizajevisual
y/o táctil antesde acogerseal aprendizajeauditivo. Evidenciade estahipótesisse
localiza en las respuestasencuadradasdentrode los parámetros«nunca»y «casi
nunca»,queconfirmanqueel aprendizajeauditivo resultael estilode aprendiza-
je menosfrecuente.

En líneasgenerales,se ha podido observarinicialmente,tras la recogidade
datos,que el aprendizajevisual y el aprendizajetáctil o representaciónescrita

constituyen los estilos de aprendizajemás frecuentesa los que recurren estos
alumnos.En inenor medidase localiza el aprendizajeauditivo, debido previsi-
blementea la supuestacomplejidadque conlíevael procesode comprensiónoral
en una lenguaextranjera.Esta inseguridada nivel de comprensiónlingúística

resultaalgo contradictoriapuestoque los estudiantesde lenguainglesatodavíase
ven sometidos,debido a la persistenteinfluencia de la gramática-traducciónen
la prácticametodológicaactual, a un constanteprocesode asimilación de cono-
cimientos lingilísticos, lo cual induciría a pensarque han desarrolladoamplia-
menteestadestrezalingúistica. No obstante,el nivel de comprensiónoral no se
ha desarrolladotodo lo que se deseabadebido fundamentalmentea que la ense-
nanzarecibida se ha impartido alternandotanto el empleode la lenguanativa
como el de la lenguaextranjera.No hay dudade quehandesarrolladocon mayor
amplitud la destrezade comprensiónque la habilidadde expresiónoral, peroesto
es debido fundamentalmentea la falta de oportunidadesrealesde comunicación
oral.

Partiendode las diferentesrespuestasemitidasse observanlas diversasper-
cepcionesdel alumnadode ambasespecialidadescon respectoal desarrollode
susdiversosestilos de aprendizajelingñistieo. Concretamente,los tressiguientes
gráficos plasman las diferentes tendenciaso preferenciasde aprendizajedel
alumnadode la especialidadde Audición y Lenguaje.

En relacióncon el aprendizajevisual, se puedeobservarque los estudiantes
dc la especialidadde Audición y Lenguajetiendena acudir a estetipo de apren-
dizaje ya que les reporta una cierta seguridad,es decir, la observaciónde la
representaciónescritadel mensajerefuerzasu comprensióny, por consiguiente,
favoreceel desarrollodel aprendizajelingáistico. La permanenciade la informa-
ción escritaparecefacilitarlessu retenciónmemorística.Un 52 % del alumnado
admite acogerse,siempreo casi siempre,a las ventajasque les suponeestetipo
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determinadotambiénpor las exigenciasde las necesidadesformativasespecífi-
casdel alumnado.En el casode la asignaturade EducaciónPrimaria, Idioma
extranjeroy su didáctica (Inglés), se apreciaque el fomento del desarrollode
las destrezaslingilísticas y las habilidadescomunicativasconstituyeun objetivo
de aprendizajefundamentalpuestoqueestamateriaplanteados exigenciascla-
ves: por un lado, el conocimientooral y escritode la lenguainglesay, por otro,
el empleo de recursosdidácticos y materialespara su enseñanza.Por tanto
resultarazonablela inclinación de estealumnadohacia el estilo de aprendizaje

auditivo, no muy significativa pero sí algo superior con respectoal grupo de
AL., aunqueambosgrupos de alumnoscoincidenen destacarla enormedifi-
cultad del procesode comprensiónoral en una lenguaextranjera.

Los datos porcentualesreflejadosen los gráficos 7 y 8 valoran exclusiva-
mente las respuestas«siempre»o «casi siempre»en cuantoa los diferentesesti-
los cognitivoso tendenciasde aprendizaje.

Confrontandolos datosobtenidosde ambastitulaciones,se apreciaque los
diferentesresultadosdemuestranque el aprendizajevisual resultael estilo de
aprendizajemás adoptadoen el alumnadode ambasespecialidades(en el caso
del alumnadode E. P., sc recogenun 41.18% dc las respuestas,mientrasque
en los estudiantesde AL. se observaun 44.52%). No existe una diferencia
estadísticamentesignificativaen cuantoa ambosdatosporcentuales,aunquese
podría especularquelos alumnosde A. L. probablementerecurrencon mayor
prioridad a esteestilo de aprendizajeya que el desarrollode la comprensión
oral (aprendizajeauditivo) no se incluye dentro de los objetivos propuestos
paratal materiacon el mismogradode exigenciaqueen la programaciónde la
asignaturade E.P., es decir, no se requiereel fomentodc las destrezaslingúis-
ticas. Esta especulaciónpodría respaldarseparcialmentesi contrastamoslos

resultadosdel alumnadode E. P. los cualesdemuestranque un 21.11%de los
mismostambiénse inelina hacia el aprendizajeauditivo, es decir, aquelapren-
dizaje derivado de la comprensiónoral también les resultanecesarioy esto es
obviopuestoque,como yahemosobservado,cl conocimientooral y escritode
la lenguainglesaconstituyeun objetivo fundamentaldentrode la programación

de estaasignatura.No obstante,se apreciaen el alumnadode A. L. un porcen-
taje algo inferior, un 15.41% dc respuestasenmarcadasdentro del estilo de
aprendizajeauditivo, lo cual evidenciaque la asignaturade Lengua extranjera
para alumnascon problemasde audición y lenguaje-persiguefines meramen-
te específicosde la especialidadcomo, por ejemplo, el análisis de las dificul-
tadesde aprendizajelingilístico, aunqueevidentementeel alumnadodebepose-
er un conocimientode la lenguarelativamentesatisfactorio,indispensablepara
llevar a cabotal análisis.
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Por último, hay que destacarque ambasmateriasproyectanfundamental-
mentepautasu orientacionesde intervencióndidáctica,aunqueunarefleja una

dimensióngeneralizaday la otra se centraen un dominio más especifico. La
asignaturade Idioma extranjeroy sudidáctica (Inglés,) estáconcebidaparael
hablantenormal de Educación Primaria, mientras que la materia Lengua
extranjerapara alumnoscon problemasde audicióny lenguaje(Inglés,) está
orientadabásicamentepara aquellos hablantesque padecenalgún trastorno
lingáistico (disfemia, hipoacusia,...).Como ya se ha podido observar,ambas
asignaturasdesprendenfines distintos y están encaminadasa destinatarios
diferentes.

5. Valoracionesfinales

Este articulo se centraen el análisis de las diferentestendenciaso estilos
de aprendizajelingéistico, en cuanto a preferenciassensoriales,que los estu-
diantesen formación de magisterio adoptancuandose enfrentanal aprendiza-
je de una lenguaextranjera,concretamentela lenguainglesa.Los datos expe-
rímentales confirman estadisticamentela selección de determinadas
preferenciasde aprendizajequeestaráncondicionadaspor las exigenciasde las
necesidadesformativas específicasdel alumnado.Además, los resultados
demuestranque la adopciónde uno u otro estilo de aprendizajeestádetermi-
nado también por el gradode dominio adquirido en las diferentesdestrezaso

habilidadeslingúístieas.
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