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Las personasaprendende diferentesformas. Estas diferenciasdepen-
den de muchos aspectos:quiénessomos, dónde estamos,cómo visualiza-
mos y qué nos demandanlas personas.

(Mc CARTIZIY, 1987)

Resumen

Estetrabajopresentaun ejemplo centrastivode les estiles de aprendizajede
un grupo de estudiantesespañolesde Arquitecturade la EscuelaTécnicaSupe-
rior de Arquitecturade Madrid y otro de estudiantesextranjerosErasmusprece-

dentesde distintasEscuelasde Arquitectura,en su granmayoríade paisesperte-
necientesa la Unión Europea.Les resultadosy conclusionesque sepresentanen
estetrabajopretendenmotivar a los docentesa conocerel estilo de aprendizaje
de susalumnosen el campode las Lenguascon FinesAcadémicos,parade esta
formadiseñarestrategiasen la enseñanzaque respondana esesestiles,que esti-
mulen otros y que refuercenel aprendizajedesdeestaperspectivacognitiva.

PALABRASCLAVE: Estilasde aprendizaje,língíiística cognitiva, estudiantes
de arquitectura.

Abstract

This work presentsa contrastiveexampleof learningstylesbetweena group
of studentsof architecture from The Schoel of Architecture of Madrid, and
anothergreupof Erasmusforeign studentsfrem different ceuntriesmainly frem
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the EuropeanUnion. The resultsand conclusionspresentedin this paperaim at

enceuragingteacherste know the learningstylesof their students,so they can
designteachingstrategiesin accordancewith the students’learningstyles,aswell
as develop ether learning styles and secure the learning processfrom this
cognitiveperspective.

KEY WORDS:Learningstyles,cagnitivelinguistics, studentsofarchitecture.

Résumé

Ce travail présenteun exemple contrastifdes styles d’apprentissaged’un
greupe d’étudiants espagnolsd’Architecture de l’Écele TechniqueSupérieure
d’Architecture de Madrid ct d’un autred’étudiants étrangersErasmusvenant
d’autres¿colesd’Architecturc, surteutde 1 ‘Unien Furopécone.Les résultatset
cenclusionspreséntésdansce travail ent l’objectif de motiver les professeursá

connaitrele styled’apprentissagede leurs ¿lévesdans le deínainede les Langues
peurFins Spécifiques,et de cette facendessinerdesstratégiesqui sentd’accord
aveccesstyles, qui en stimulentd’autreset qui renforcentl’apprcntissagedepuis
cetteperspectivecognitive.

MOTS-CLÉS: Styles dapprentissage,linguistique cognitive, étudiants
d architecture.

1. Introducción

La lingéistica cegnitivaes un modelo basadoen el use de la lenguaen un

entornereal en el que tiene lugar la unión entreforma y significado,función y
use,factoresqueno permanecenaisladosde otros procesoscegnitivos. La ampli-
tud y flexibilidad del paradigmacognitive nosha llevado a estudiarotros proce-
sosque formanpartedcl procesode adquisiciónde conocimientosdel serhuma-
no. Este es el casedel estile de aprendizajeque poseennuestrosalumnosque,
como partedel estudiodel análisis de necesidades,se ha consideradooportuno
analizar.

2. Fundamentaciónteórica

Entrelas muchasdefinicionesde Estilo de Aprendizajedestacamoscomo más

completala de Reefe(1988)recogiday adoptadapor Alonso et al. (1994: 48):
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Les EstilesdeAprendizajesen los rasgoscegnitives,afectivosy fisio-
lógicos, que sirven como indicadoresrelativamenteestables,de cómo los
discentesperciben,interaccionany respondena susambientesde aprendi-
zaje.

Estadefinición nosparecemuyadecuadapuestoque incluyelos cincoaspec-
tos queintervienenen el procesode aprendizaje:

— Rasgoscognitivos: incluyen los estudiosde la psicologíacognitivaque
analizanla diferenciade les individuos en cuantoa las formasde cono-

cer. En estesentidoalgunosautoreshablande Estilo Cognitivo en lugar
de Estilo de Aprendizaje.

— Rasgosafectivos:comoprofesorestodossabemosque la motivacióny las
expectativasinfluyen notablementeen el aprendizaje.

— Rasgosfisiológicos:van desdeestudiossobrebiotipos y bierritmes,has-

ta teoríasneurofisiológicas,y que influyen en el aprendizaje.
— Procesoperceptivo:la percepcióninfluye de medomuy destacadoen los

procesosde comunicacióny aprendizaje.
— Ambiente de aprendizaje:les individuos percibimos,interaccionamosy

respondemosa los ambientesde aprendizajede formadistinta.

Paraprofundizaren estetemahay unainteresantebibliografiaal respectocon
prepuestasde cuestionarioselaboradosque básicamentesiguentresmodelos:el
modelode Kolb, el modelode Honey-Munford,y el modelede Reid.

Kolb (1984)establecequeningúnmodo de aprenderes mejor queotro y que
la clave para un aprendizajeefectivo es intentar ser competenteen cadamedo
cuandose requiera.Dice que hay cuatromodosde aprender:

— Experienciaconcreta,percibiendola información de forma concretay
procesándolareflexivamente.Se aprendesintiendo.

— Observaciónreflexiva, percibiendo la experienciade forma abstractay
procesándolareflexivamente.Se aprendeescuchandoy observando.

— Conceptualizaciónabstracta,percibiendo la experienciade forma abs-
tractay procesándolaactivamente.Se aprendepensando.

— Experimentaciónactiva, percibiendola informaciónde formacencretay
procesándolaactivamente.Se aprendehaciendo.

ParaKolb estosmodosde aprendersepuedencombinarcreandocuatroesti-
los de aprendizaje:
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— Divergentes,que combinan a) y b), es decir, experienciaconcretacon
observaciónreflexiva. Son individuos con habilidad imaginativa, que
ven situacionesdesdediferentesperspectivas,emotivos, buenosgene-

randoideas.
— Asimiladores,quecombinanc) y b), es decir, conceptualizaciónabstrac-

ta y observaciónreflexiva. Son individuos con habilidadparacrearmode-
los teóricos,con razonamientoinductivo, preocupadosmáspor los con-

ceptosquepor el usoprácticode las teorías.
— Convergentes,quecombinanc) y d), es decir, cenceptualizaciónabstrac-

ta y experimentaciónactiva. Son personasinteresadasen la aplicación
prácticade las ideas, buenasen situacionesdóndehay más de una res-

puesta,no sonemotivos.
— Acomodadores,quecombinana) y d), es decir la experienciaconcretay

la experimentaciónactiva. Sonpersonascon habilidadpara llevara cabo
planesorientadosa la acción,sonarriesgados,les gustanlas nuevasexpe-
riencias, se adaptana las circunstanciasinmediatas,sen intuitivos y
aprendenpor tanteey error.

Este modelo ha tenido innumerablesseguidoresentre les que destacamos
en el ámbito española M.~ L. Villanueva y el GIAPEL (Grupo de Investiga-
cionesy AplicacionesPedagógicasen Lenguasde la Universitat Jaume1), asi
como a R. M. GonzálezTirados dcl l.C.E. de la UniversidadPolitécnica de
Madrid.

El otro modeleampliamentereferenciadoes el modelode Honey-Munferd,
recogidoy adaptadoen Españapor Alonso (1994).

Honeyy Munferd (1986) partendel análisis de la teoríay los cuestionarios
de Kelb y centransus estudiesen la aplicación de los Estiles de Aprendizajea
la formación de directivos en el Reino Unido y elaborarenel cuestionarioLSQ

(LearningStylesQuestiennaire).C. Alonso aportó a cadauno de los estilosdes-
critos por IIoney y Munford una lista de caractcristicasy adaptóel cuestionario
al ámbito académico,elaborandoel CHAEA (CuestionarioHoney-Alonsesobre
Estiles de Aprendizaje).El CHAEA constade 80 preguntasbrevesdistribuidas
aleatoriamenteque respondena cuatro estiles de aprendizaje.Los Estiles de
Aprendizajedescritospor estemodelosen:

Activo. Individuos que se implican plenamenteen nuevasexperiencias,
queacometenideasnuevascon entusiasmoy sc aburrende les plazoslar-
ges.Sen improvisadores,descubridores,arriesgados,espontáneoscreati-
vosy novedosos.
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— Reflexivo. Le tienen individuos a los que les gustaobservanlas expe-
riencias desdedistintasperspectivas.Recogendatosy los analizanantes
de llegar a una conclusión.Sen ponderados,concienzudos,receptivos,

analíticos,asimiladoresy prudentes.

— Teórico. Es el que adaptae integra las observacionesdentro de teorías
lógicasy complejas.Sueleserperfeccionista,analiza,sintetizay buscala

racionalidady la objetividad.Sonmetódicos,lógicos,disciplinadosy crí-
ticos.

— Pragmático.Es el que aplica las ideas. Tiendea impacientarsecuando
hay personasque teorizan, descubreel aspectopositivo de las idease
intentaexperimentarlas.Sen prácticos,directos,eficaces,realistas,rápi-

dos, decididosy planificadores.

El tercermodelo es el modelo de Reid (1995), que es el quehemoselegido
para nuestrainvestigaciónen el aula, y que ha gozadode gran aceptaciónpor

parte de la crítica, también recogidopor Richardsy Lockhart (1998) y García
Santa-Cecilia(2000). En estemodelose estudianlas modalidadessenserialesde
cada individuo (visual, auditivo, cinestésico’ y táctil) y el factor dependencia-
independenciade campo(individual y social), clasificandolos estilesde apren-
dizajeen:

— Estile visual: personasque suelenreaccionarantenuevasinformaciones
de formavisual o gráfica,es decir, con pensamientoespacial.

— Estile auditivo: personasque aprendenescuchandoexplicacionesorales,
con pensamientoverbal.

— Estilo cinestésico:personasque aprendencuandose implican fisicamen-
te en la experiencia.

— Estilo táctil: personasque aprendenmejor cuandorealizanactividades
manuales.

— Estilo social: personasa las que les gusta la relación con el grupo, y
aprendentrabajandoen equipo y mediantela interaccióncon otras per-

sonas.Sendependientesde campoy prefierenmayorestructuraexterna,
direccióne informaciónde retorno.

¡ Adaptacióndel término inglés kinesthetic.No apareceenel DRAE. Lbs traductoresde
la edición en españolde Richardsy Lockhartoptan por Cinestéticey GarciaSantaCecilia lo
traducecomo Cinestésico.
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— Estilo individual: personasque prefierentrabajarsolasy recuerdanmejor
lo aprendidosi lo han hechopor si mismos.Son independientesde cam-
pe y prefierenla resoluciónpersonalde los problemas.

Ademásde estos tres grandesmodelos,podemosconsiderarotros, como el
modelode Knowles (1982)recogidopor Richardy Lockhart(1998: 60) quedes-
tacanque los estilos cognitivose de aprendizajepuedenconsiderarsecomepre-

disposicioneshaciaformasdiferentesde abordarel aprendizaje,y estáníntima-
menterelacionadoscon los tipos distintosde personalidad.La clasificaciónde
Knowlesdistinguecuatroestilosde aprendizaje:

— Concrete:el de alumnosqueutilizan métodosactivosy directosparacap-
tar y procesarla información.

— Analítico: el de alumnosindependientesque resuelvenproblemasinves-
tigandoy estableciendoprincipios por sí solos.

— Comunicativo:correspondea estudiantesque prefierenun enfoquesocial
de aprendizaje.

— Basadoen la Autoridad: correspondealumnosa les que les gustala pro-
gresiónestructuraday secuenciadaen una clasetradicional, con instruc-
cionesclarasy sabiendoexactamentelo queestánhaciendo.

3. Metodología

Como ya hemos adelantado,para la realizaciónde nuestro análisis hemos
tomado como principal soporteun cuestionario.En la actualidadexiste una

ampliagamadecuestionariosdiseñadosparaconocerel Estile deAprendizajede
les alumnos.

Algunos de estos cuestionarioslos podemos encontraren Internet, con
muchaspáginasweb dedicadasa estetema que, en algunoscasos,ofrecenno
sólo el formulariosino la posibilidadderealizarlo,procesarley obtenerles resul-
tadoson line. Al final de la bibliografia deestetrabajorecogemosunaselección
de algunasde estaspáginasweb que tratandel tema.

El cuestionarioseleccionadoparala investigacióncon nuestrosalumnoses el
que correspondeal modelede Reid, y del que se adjuntaun formulario en el
apéndicen.0 1. Este cuestionarioya ha sido utilizado anteriormentepor otros
autorescomo Bankson (1996), Rinvelucri (1998) y Úbeda (2001). Como Reid
señala,laspreferenciassobreel estilo deaprendizajequenuestrosalumnosdese-

an sen«ascognitive, ajfective, andpsychologicaltraits that are relatively stable

Didáctica (Lengua y Li/era/ura,)
Vol. 14(2002):251-271

256



Paloma UbedaMansilla Estudiocontrastivode losestilos de aprendizaje...

indicators ofhow learnersperceive, interactwith, and respandto learningenvi-
mnment»(1993: 56).

El cuestionarioutilizado es bastanteclaro y muy fácil de cumplimentar,
constade treintapreguntasen inglés2quépuedenserrealizadaspor les alumnos
en aproximadamentecinco minutes.Las posiblesrespuestasa las preguntassen:
muy de acuerdo,de acuerdo,indeciso,en desacuerdey muy en desacuerdo.Se
selicitaa los alumnosquerespondandeprisaa las frasessin pensaríasmucho.

El cuestionariose distribuyóentredesgruposde alumnos:estudiantesespa-
ñoles de arquitecturaque cursanactualmentela asignaturaoptativade Inglésen
la EscuelaTécnicaSuperiordeArquitecturadeMadrid y alumnosextranjerosde
distintasEscuelasde Arquitecturaeuropeasque estáncursandoestudiosen la
EscuelaTécnica Superiorde Arquitecturade Madrid en el marcedel programa

de intercambioSócrates/Erasmus.Se optópor distribuir la versión inglesapara
facilitar la comprensióna les extranjerosy para sercoherentescon el ejercicio
de clasequese planteabaentreles alumnosespañoles3.

La muestrarecogidafue de un total de 98 cuestionariosde estudiantesde
Arquitecturaentre los cuales48 correspondena estudiantesespañolesy 35 a

estudiantesextranjeros.

4. Resultados

A continuaciónpresentamoslos resultadosobtenidos:En primer lugar anali-
zaremoslos resultadosde los estudiantesextranjerosy en segundolugar el de
estudiantesespañoles.

Comencemospor una visión genéricapor nacionalidadde les estilos de
aprendizajesde losestudiantesextranjerosSócrates1 Erasmusde la E.T.S.A.M.

El gráfico n.0 1 muestradeformacomparativalos estilosde aprendizajepara

cadanacionalidadobservadaen la muestraanalizadade estudiantesextranjeros
de Arquitectura,así como el valor promedio.

Observandodicho promedio,una primeraconclusiónes queel estilo domi-
nante entreles estudiantesde Arquitecturaextranjeroses el Cinestésico,y el
menesdesarrolladoel Individual. Y además,esteaspectoes especialmentedes-

2 Tambiéndisponemosde la traducción encastellanopublicadaen Richardsy Lockhart
(1998: 73-75)y GarcíaSanta-Cecilia(2000: 99-101).

Recordemosque los alumnosespañolesde Arquitecturaa los que seles entregóel cues-
tionario eran alumnosque cursabanla optativade Inglés y por tanto el nivel de idioma era
homogéneocon los alumnosextranjeros.
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general,el colectivodeestudiantesdeArquitecturaespañoly extranjerocompar-
ten mapascognitivosy estilosde aprendizajepropiosde la profesiónenqueestán
profundizando.Y por sexos,se confirma tambiénestasimilitud de resultados
con los estudiantesextranjeros.

Merecedestacarsetambiénque los valoresobtenidosen el estilo Cinestésico
por los estudiantesespañolessensuperioresen mediaa les estudiantesextranje-
ros (una mediade 41 respectoa unamedia de 36.7, esdecircasi un 12% más).
Desaspectospuedenjustificar estadiferencia:por un lado el caráctermásdiná-
mico dc los estudiantesespañoles,y por otro el hechode que los estudiantes
extranjerosobservadosse hallan fuerade su contextohabitual y ello puedeafec-
tar a sudinamismo.

Los estiles táctil, auditivo y grupalobtienennivelessimilares.El estilo táctil
se relacionadirectamentecon el cinestésico,e inclusoalgunosautoresdefinenun
estilo táctil/cinestésicosin diferenciarlos.El estile auditivo indica la convenien-
cia de utilizar la eralídad,como por ejemplo medianteaudición o grabaciónde
cintas,debatesy discusiones,etc. El estilo grupal indica la convenienciade un

aprendizajeen grupo, añadiéndoseuna componentesocial en el proceso.Final-
mente,el estilo visual tambiéndestaca,e indica la convenienciade utilizar grá-
ficos, dibujos,etc., en el procesode aprendizaje.

Vemos,pues,que desdeun puntode vistacegnitivo, cl estilo de aprendizaje
preferidopor los alumnosde arquitecturano es de un tipo único; correspondea
lo queGardner(1984) denominó«multipleintelligences».Este autorconsidera-
ba que existían diferentestipos de inteligenciabasadasen el tipo de habilidad
que el individuo poseey entre otras destacabael «body-kinesthetic»6.Como
señalaBartley, «comprenderla percepcicSnes uno de los pasosprimarios que
necesitandarsepara explicar elprocesode aprendizaje»(1980: 551).

5. Conclusiones

Los estilesde aprendizajesonles modelosgeneralesquedan unadirección
generala la conductadc aprendizaje.En estesentidodebemosteneren cuenta
queno todosaprendemosde la mismamaneray queconocerel estilo de apren-
dizaje de nuestrosalumnosdarála pauta,a decentesy discentes,para intentar
modificarlo, cambiarloo simplementeparaaprovecharmejor suspotencialida-
des.

Cinestésicocorporal. Quizás este término sea redundanteya que el estilo de aprendiza-
je cinestésico ya supone la involucracióndel sujetoa travésde accionesfisicas.
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Si partimos de la idea de que la enseñanzase debe centraren el alumno,
tenemosque aceptarque el conocerlesEstilosde Aprendizajede nuestrosalum-
nosnospermitirádiseñarestrategiasde aprendizajequerespondana esosestilos,

queestimulenotros y en definitiva, que asegurenel aprendizaje.
Nuestrasconclusionesdebenser flexibles ya que cómo señalaMaria Luisa

Villanueva (1997: 49): «la investigaciónempírica ha mostradoque un mismo
individuo puedeaplicar distintasestrategias,pertenecientesteóricamentea dis-
tintos estilos de aprendizaje,si se ve enfrentadoa tareas o a experienciasdis-

tintas7».
No obstantey con la debidaprudencia,podemosconcluir partiendodel aná-

lisis queprecedeque:
En el colectivo de estudiantesde Arquitectura,e independientementede la

nacionalidad,el estilo de aprendizajedominantees el Cinestésico,y el menos
desarrollado,el Individual.

Porsexo,las mujeressuperana los hombresen les estilosAuditivo e Indivi-

dual.
Pornacionalidades,cadanacionalidadtieneestilos desarrolladosde forma e

intensidaddiferente.
Todos estos aspectosrefuerzanla basecognitiva del aprendizaje,en estu-

diantescuyesmapascegnitivosestánen desarrollo,y deberíanconsiderarsecui-

dadosamenteal diseñarlas metodologíasde enseñanzade idiomas, con el fin de
maximizarla asimilaciónde conocimientospor los alumnos.
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Literatura virtual comentadasobre estilos de aprendizaje de lenguas

Las páginasweb sobreestilosde aprendizajesenmuy numerosas,y cadadía
aparecenotrasnuevascon másinformacióny con enlacesinteresantes.A conti-
nuacióncementamoslas quenos parecenmejores,clasificadasen tres grupos.
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dizajee inteligenciasmúltiples, Estilos de aprendizaje,Dificultadesde aprendi-
zaje, El aprendizajede las ciencias,El aprendizajede una lenguaextranjera...

http://www.aceifca/revue/XXVIH/resums.htmI
Revistavirtual Éducationy Francophonie(Le styled’apprentissage,Velume

XXVIII Numéro 1, printemps-été2000), Editadapor la AsseciationCanadienne
d’Educationde languefranQaise(ACELF).

http:///www.infopolis.es/qw3Osp/topic.cfm?room_id 1OOO&sekcookie 1
La Universidadde Deustose encargade les contenidosestapágina,quecon-

tiene Informaciónsobreel conceptode Estilo de aprendizaje,y prepuestaspara
equilibrarel perfil de aprendizaje,siguiendoel modeloe Heney-Alonso.

http://mailweb.udlap.mx/—ciedd/DOCENTE/estilosapren.html
Artículos de R. M. Felder, en los que presentael resultadode sus investiga-

cíonesen relacióna los estilosde aprendizajeen las cienciase ingeniería.Mode-
lo de Reid.

http://www.mxctc.commnetedu/clc/lstyles.htm
Es la páginadel Middlesex CommunityCollege que contieneindicaciones

genéricasy consejosparalos estilosvisual, auditivo y cinestético.

http://www.aldeaeducativa.com/aldea/tOrea52.asp?which=1683
SobreProgramaciónNeurolingúísticay Estilos deAprendizaje.La Programa-

ción Neurolingúística(PNL) es unaciencianuevay quecomenzóhacepecomás
de 20 añosen California cuandoGregory Bateson,se propusoestudiarla comu-
nicaciónentrelas personasbasándeseen las relacionesqueestablecen.A partirde
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los trabajosde su grupo de investigadores,se creó la PNL, que en la actualidad
tieneusosmuy extendidosen educación,leyes,ayuda,psicoterapiay negocios.

http://www.galeon.com/aprenderaaprender/indexhtml
Páginade Ana Robles,profesorade inglés en educaciónsecundaria,en un

Instituto público dc Lugo, Galicia. En estapáginapretendeofrecerinformación
tanto a profesorescomo alumnossobrelas distintasteoríasy modelosexistentes
en relacióncon los estilos de aprendizajey las diferenciasindividualesen nues-
tra formade aprenderIncluyebibliografíaparaempezara investigarsobreEsti-
los de aprendizaje,Actitudesy motivación,Aprendera aprendery Programación

netírolingiiistica.

Cuestionarios

http://wwwice.deusto.es/guia/testO.htm
Páginadcl ICE de Universidadde Deustoen el que apareceel cuestionario

de Honey-Alonsoy la posibilidadde realizarloy serprocesadoen línea,con con-
sejos prácticosparamejoraren los estiloscon indicesmásbajes.

htíp://wwwlearnativity.com/assessn¡enthtml
Páginade la organización«Learnativity»fundadapor MarciaConnery Way-

nc Hodginsque incluye el cuestionario«Learning Styles Assessment»paraunir
conceptosen torno al aprendizajede adultosen el mundode la empresa.Mode-
lo cercanoal de Reid.

http://www.cfp.ztpves/recia!Vllencuentro/Cur9oUNAM/cinca.htm
Traducciónlibre de Maria Luisa SánchezSaldañadel cuestionariotomadode

htlp://wwwlearnaíivfty. com/assessn¡ent.html.

http://www2.ncsu.edu/unity/lockers/users/f/jélder/public,qLsdir¡iíswebhtml

CuestionarioILS (índex of Learning Styles Questionnaire)elaboradopor
HarbaraA. Solomany Richard M. Felder, de la North Carolina StateUniversity,
que constadc 44 preguntas,con versión para web y para papel. Los estilos que
desarrollason: Active and Reflective,Sensingand Intuitive, Visual andVerbal y
Sequentialaod Global.

http://wwwvark-learn.con¡/questionnairesp.htrn
En estapáginase encuentrala versión en españoldel cuestionarioVARK

(Visual, Aural, Read/write,Kinesthetic)traducidapor OscarSoria,de la Univer-
sidadAutónomadcl Carmen,México. Estecuestionariofue desarrolladoinicial-
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menteen 1987 por Neil Fleming, de la Lincoln University de Nueva Zelanda.
Tiene versionesen inglés,españoly alemán,y otrasdesversionesparajóvenes
y paraatletas.

http://www.galeon.com/aprenderaaprender/vaIt/va/cest.htm
Test de seis preguntascon respuestasmúltiples sobreSistemade Represen-

tación Favorito: visual, auditivo e cinestésico.

http://www.educ.uvic.ca/epls/faculty/rowles/3Ol4.htm
Cuestionarioque apareceen la web de la Facultadde Educaciónde la Univer-

sity of Victoria, Canadá,queconstade 24 preguntasen inglésquelo puederealizar
y analizarel propio estudiantegraciasa los valoresde las respuestasqueaparecen
al final del testy que señalanlos estilesde aprendizajeVisual, Auditivo y Táctil.

Misceláneas

http://www.pucp.edu.pe/—temas/estilos.html
Puntosdestacadosde la ponenciapresentadapor DianaRevillaen el Segun-

do SeminarioVirtual sobreTemasde Educaciónrealizadoen 1998 en la Pontifi-
cia UniversidadCatólica del Perú,Departamentode Educación,sobreel tema
«Estilesde aprendizaje».

http://www.minedu.gob.pe/gestion~edagogica/dittedUsecun_tecnologica/c
omunicacion3~usion/guia/t_coleO9.htm

Guía para trabajar la tutoría, con sugerenciasmetodológicas,información
básicapara reconocerestilos de aprendizajey actividadesacadémicasantes,
durantey despuésde la clase.

http://www.promece.mep.go.cr/PreSentaCiOnESTAPR.htm
Obrade 1997, elaboradapor el PROMECE(Programade Mejoramientode

la Calidadde la EducaciónPreescelary GeneralBásica)de CostaRica. Consta
de 9 capítulosmás unabibliografía, todode accesogratuito. Presentaun marce

de referenciaen relación con lo que se deneminaestilosde aprendizajea partir
de la diferenciación hemisféricadel cerebro.De estamanerapermite reconocer
como tomandoen cuentala prominenciacerebralderechae izquierdo, lasperso-
nas tenemosparticularidadesen la forma de aprenderSe establecenprocedi-
mientospara permitir que las personascon estiles diferentespuedanteneruna
participaciónsimilar en una sesiónde aprendizajey se incluye un instrumento
paraqueustedpuedaidentificar su propio estilo de aprendizaje.
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Anexo nY 1 Cuestionario utilizado
PREFERENCIA DE ESTILOS DE APRENDIZAJE

Learning Styles PrefereneesQuestionnaire
(Reid, 1993,pp.273-276)

Directions:

Thissurveywill show you how you preferte learnEnglish. Readeachof the
statementsbelew. Then mark the appropriatebox for each statement:that yen
Strongly Agree (SA), Agree (A), are Undecided(U), Disagree(D), or Strongly
Disagree(SD). Mark only en bex for eachstatement,tbe box that mestaccura-
tely identifies your feelingsabouteachstatementas it concernslearningEnglish.
When you finish, usethe scoringguide at the cod of thc surveyto discoveryour
learningstylc preferences.

Statements

1. Wbenthe teachertelís me the instructions
1 understandbetter.

2. 1 prefer te learn by doing somethingin
class.

3. 1 get more work done when 1 work with
ethers.

4. 1 learnmorewhen 1 studywith a group.

5. lo class,1 learn best when 1 work with
others

6. 1 Icaro better by readingwbat the teacher
writes en tite chalkboard.

7. When semeenetelís me how te do somet-

hing in class,1 learnit bettcr.
8. When 1 do thingsin class, 1 learnbetter.

9. 1 remeruberthings 1 haVe heard in class
bettcr titan things 1 haVe read.

10. When1 read instructicos,1 rememberthem
better.

II. 1 learn more when 1 can make a model of

soniething
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Statements

12. 1 understandbetterwhen 1 read instruc-
tions.

13. Wben1 studyalene,1 rememberthingsbet-
ter.

14. 1 learnmorewhen 1 makesomethingfor a
classproject.

15. 1 enjoy learning in class by doing experi-
ments.

16. 1 learnbetterwhen 1 make drawingsas 1
study.

17. 1 learn better in classwhen the teacher
gives a lecture.

18. When1 work alone, 1 learnbetter.

19. 1 understandtbingsbetterwhen 1 participa-
te in role-playing.

20. 1 learn better in classwhen 1 listen te
semeene.

21. 1 enjoyworking enan assignmentwith twe
erthreeclassmates.

22. When1 build semething,1 rememberwhat
1 havelearnedbetter

23. 1 preferte studywith others.

24. 1 leam better by readingthan by listening
te semeone

25. 1 enjoy making somethingfor a classpro-
ject.

26. 1 learabest in classwhen 1 canparticipate
in relatedactivities.

27. In class,1 werk betterwhen 1 werkalone.

28. 1 preferworking en projectsby myself?

29. 1 leam more by readingtextbooksthan by
listening te lectures.

30. 1 preferte werkby myself.

Estudiocontrastivode los estilos de aprendizaje...

SA~ A U D SD

269 Didáctica (Lengua y Literatura,)
Vol. 14(2002):251-271



Palonja Ubeda Mansilla Estudio cou/rcjs¡ivo de los estilos de aprendiza/e...

Learn¡ng Style PreferencesSelf-ScoringSheet

Directions:

There are 5 questionsfer each learning style category in this survey. The
questionsaregreupedbelow accerdingte eachlearningstylc. Assign eachques-
tion you answereda numericalvalueas fellows:

SA=5 A=4 U= 3 D=2 SfJ=i

Filí in the blanksbelewwitit the numericalvalueof eachanswer.For exam-
píe, if you answeredStrongly Agree (SA) fer question6 (a visual preference
quesílon),write a 5 (SA) en tlie blank next te question6 below.

Example: Visual
6 5

When you havecompletedalí thenumericalvaluesfor Visual, add the num-
bers. Multiply tite answerby 2 and put the total in tite appropriateblank. Follow
Ihis processfor eachof tite learningstylecategories.Whenyou are finished, the
seoreat the bottoín of tite pagewill help you determineyour majerlearningsty-
le preference(s),your ininor learningstylepreference(s),and those learning sty-

les that are negligible.
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Visual
6

10
¡2
24
29
Total

Auditory

7
9

17
20
Total

Kinesthetic

2
8

15
19
26
Total

x2

Estudiocontrastivode las estilosdeaprendizaje...

Tactile
II
¡4
16
22
25
Total

Group

21 _________

23 ___________

Total __________x2 x2

Individual

13
18
27
28
30
Totalx2 x2

Major Learning Style PreferenceSeeres:
Minor Learning Style PreferenceSceres:
Negligible:

38-50
25-37

0-24
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