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Resumen
Los estilos de aprendizaje son una de las áreas de estudio estratégicas que se
desarrollan en diversas universidades de países industrializados como Estados Unidos,
Australia y algunos otros de la Unión Europea con la finalidad de tomarlos como punto
de partida para la presentación del contenido temático de los cursos, con lo cual se
busca fortalecer las sesiones individuales, grupales y a la vez el aprendizaje
significativo. Este artículo ofrece un acercamiento de lo que son los estilos de
aprendizaje, así como sus clasificaciones, resaltando los aspectos psicométricos del
sujeto a los que se orienta. Lo anterior con la intención de orientar en la selección del
modelo a utilizar en los estudios que sobre este tema se desarrollan.
Palabras clave: estilo de aprendizaje, modelo de la cebolla, onion model.

Diversos
autores
han
propuesto
definiciones de estilos de aprendizaje, las
cuales plantean en función de varios factores
como, por ejemplo, cualidades personales,
medio ambiente de aprendizaje, percepción y
procesamiento
de
la
información;
características cognitivas, afectivas y
comportamientos sicológicos. Lo cierto es que
en la actualidad no existe una definición de
estilos de aprendizaje que sea universalmente
aceptada.

Los estilos de aprendizaje han sido
investigados de manera activa desde hace
aproximadamente cuatro décadas, surgiendo
inicialmente en psicología y extendiéndose a
otras áreas de estudio como la educación. Los
estudios experimentales que se han realizado
en esta área, han dado lugar por un lado a la
existencia de diversas definiciones, posiciones
teóricas, modelos, interpretaciones y medidas
de este constructo; y por otro lado a la forma
en que los individuos deciden enfocar una
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situación de aprendizaje, lo cual tiene un
impacto significativo en el desempeño y logro
de los resultados de aprendizaje (Cassidy,
2004).
Keefe (1979, mencionado en Felder, 2005)
definió los estilos de aprendizaje de la
siguiente forma: “los estilos de aprendizaje
son las características cognitivas, afectivas y
los comportamientos sicológicos que sirven
como indicadores relativamente estables de la
forma en como los aprendices perciben,
interactúan con y responden a los medio
ambientes de aprendizaje”.
Las peculiaridades cognitivas se relacionan
con la manera en que los estudiantes organizan
los contenidos, crean y manejan conceptos,
aclaran la información, solucionan los
problemas, escogen medios de representación
(kinestésico, visual, auditivo), etcétera. Los
rasgos afectivos se enlazan con las
motivaciones y expectativas que intervienen
en el aprendizaje y los rasgos fisiológicos
están conexos con el biotipo y biorritmo del
estudiante.
Lozano (2008) muestra otros elementos que
integran parte de los estilos de aprendizaje, los
cuales se refieren a disposiciones,
preferencias,
tendencias,
patrones
conductuales, habilidades y estrategias de
aprendizaje. Las disposiciones se refieren al
estado físico o sicológico de la persona para
ejecutar o no una actividad determinada. Las
preferencias se refieren a la posibilidad de
poder elegir, entre varias opciones, la forma de
realizar algo. La tendencia se refiere a la
tendencia, a veces inconsciente, que tienen las
personas para ejecutar una tarea de cierto
modo. Los patrones conductuales se refieren a
las expresiones típicas que tienen las personas
al reaccionar ante una situación determinada.
Las habilidades son las capacidades físicas o

intelectuales que las personas muestran de
forma sobresaliente y que las distinguen de los
demás. Las estrategias de aprendizaje son las
herramientas cognitivas que utilizan los
sujetos para desarrollar una tarea determinada.
Rodríguez (2006) menciona que:
Para Villardón y Yániz (2003), así
como para Chevrier, Fortin, Leblanc
y Thé-berge (2000b), la esencia del
concepto de estilos de aprendizaje se
recoge en tres componentes: (a) se
trata de un modo de procesar la
información; (b) consiste en una
selección dinámica de estrategias de
aprendizaje y (c) influye en la
percepción del alumno respecto del
propio aprendizaje. Cada estudiante
adoptará el uso preferente de un
estilo para parte o todas sus
actividades de aprendizaje. (p. 25-26)
Clasificación de los estilos de aprendizaje.
Los estilos de aprendizaje, al igual que los
estilos cognitivos, han sido clasificados desde
diversas perspectivas. Joy M. Reid (1995,
mencionado en Hernández, 2004) los clasifica
en cognoscitivos, sensoriales y afectivos,
partiendo de la definición que realizó J. W.
Keefe en 1979 sobre estilos de aprendizaje.
Otra clasificación basada en la experiencia es
la realizada por Kolb (1981), el cual considera
a los estudiantes como convergentes o
divergentes, asimiladores o acomodadores. En
este artículo se presenta de manera más
explícita el “Modelo de la cebolla” (Onion
Model) planteado por Lynn Curry en 1987
(mencionado en Hickcox, 1995, Cassidy,
2004, Rodríguez, 2006), debido a que realiza
una analogía entre los aspectos psicométricos
de las personas, consideradas como las capas
de la cebolla y los modelos que encajan en
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cada una de ellas. Además, el aprendizaje
basado en la experiencia y el modelo de estilos
de aprendizaje de David Kolb.
El modelo de la cebolla fue el resultado de
un
análisis
psicométrico
de
21
conceptualizaciones e instrumentos de
valoración de estilos de aprendizaje de
Norteamérica, Europa y Australia en cinco
períodos de tiempo. La creación de este
modelo se basa en la analogía que realiza la
autora con una cebolla, quien inicialmente lo
concibe en tres capas que, del núcleo hacia
afuera son: estilos de personalidad cognitivos,
procesamiento de la información y preferencia
de instrucción. Posteriormente, Curry
(Cassidy, 2004) incluyó una cuarta capa de
interacción social, quedando el modelo con
cuatro capas: estilos de personalidad
cognitivos, procesamiento de la información,
interacción social y preferencia de instrucción.
La primera capa o núcleo, de estilos de
personalidad cognitivos, está asociada a
aspectos de personalidad, la cual no interactúa
de manera directa con el medio ambiente, es
subyacente a los constructos referidos en tipos
de personalidad. Los instrumentos de
valoración en este nivel son el Indicador de
Tipos de Myers–Briggs y el Test para
encontrar figuras incrustadas, basado en el
modelo de Kagan.
La segunda capa de procesamiento de la
información,
describe
los
enfoques
intelectuales individuales en interacción con el
medio ambiente en cuanto a la elección de
formatos de percepción. Algunos instrumentos
de valoración en esta capa son el Inventario de
Estilos de Aprendizaje de Kolb, el Inventario
de Preferencia Cognitiva de Tamir & Cohen y
el Inventario de Procesamiento de la
Información de Schmeck, Ribich y Ramaniah.

La tercera capa, de interacción social, se
asocia a la preferencia de los sujetos respecto
a la interacción: independiente/dependiente,
colaborativo/competitivo
y
participativo/evasivo.
La cuarta capa, de preferencia de
instrucción, es la más observable y menos
estable en el tiempo. Está muy asociada a la
preferencia de instrucción y a la elección del
medio ambiente individual en el proceso de
aprendizaje, e involucra las expectativas del
aprendiz y las del profesor.
El Modelo de la cebolla de Curry, ofrece un
panorama general de la forma en que los
estilos de aprendizaje pueden ser ubicados,
basándose en aspectos muy específicos del
sujeto, lo que permitirá a las personas
interesadas en esta área de investigación
conocer cuáles son los aspectos psicométricos
que desean promover en un medio ambiente de
aprendizaje y con ello realizar la elección más
adecuada del modelo y el instrumento de
valoración de los estilos de aprendizaje que se
adapte a los objetivos planteados.
Felder (2005) estableció que a pesar de la
gran diversidad de modelos de estilos de
aprendizaje que existen, cinco de ellos son los
que han sido más ampliamente utilizados en
las áreas de ingeniería: el Indicador de Tipo de
Myers–Briggs, el cual estrictamente hablando
valora los tipos de personalidad y fue
ampliamente utilizado en la década 1970 a
1980 y en numerosas áreas de ingeniería.
Otros dos modelos ampliamente utilizados son
el de Kolb y el de Felder y Silverman. Los
otros dos modelos con menos incidencia son el
de Herrmann y el de Dunn y Dunn.
Los estilos de aprendizaje incorporan
aspectos propios del aprendiz, que son iguales
a los de los demás en ciertos aspectos
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generales como la forma de percepción de la
información del mundo exterior a través de los
sentidos, la forma de procesar la información,
ya sea holística o en partes; pero son únicos en
su forma de aprender, de interiorizar y dar un
significado a lo que empieza a conocer.
Conclusiones.
Los estilos de aprendizaje han sido
definidos, clasificados y valorados desde
diversas perspectivas, las cuales se han
derivado de estudios enfocados a las
actividades que realizan las personas en
diversos medio ambientes de aprendizaje, por
tal razón, estos han sido considerados un
referente para el diseño y presentación de
material educativo, con lo cual se busca
fortalecer las sesiones individuales y la
promoción del aprendizaje significativo.
Por tal razón, las tendencias en las
investigaciones actuales de los estilos de
aprendizaje se enfocan a diversificar las
estrategias de enseñanza en la impartición de
los cursos para que, con ello, el estudiante
aprenda a utilizar varios estilos de aprendizaje
y no solamente aquellos con los que se siente
más identificado (Cardellini, 2002).
Por otro lado, es importante resaltar que
cuando se trabaja con estilos de aprendizaje se
debe tener en cuenta que los instrumentos de
valoración contienen preguntas que son
respondidas por las personas, pero no son un
examen. No existen respuestas buenas ni
malas, de aquí que estos instrumentos deben
ser considerados como una aproximación a las
preferencias que manifiestan los alumnos,
dentro de dos polos en los que se mueven con
mayor o menor intensidad, teniendo en cuenta
que el desarrollo de las personas se realiza a lo
largo de toda la vida.

Los modelos de estilos de aprendizaje son
efectivos cuando existe una conciencia entre el
profesional que los aplica y el sujeto en
cuestión; es decir, no son etiquetas que se les
den a las personas, ya que no miden aptitudes
y no explican de manera contundente la
conducta del hombre; son sólo indicadores de
preferencias y no deben considerarse como
valoraciones que indiquen lo que las personas
son o no capaces de realizar y mucho menos
como indicadores del éxito en una actividad o
carrera profesional.
Los estilos de aprendizaje son muy
utilizados en el diseño y presentación de
material educativo y en las sesiones de
asesoría individualizada; deben estudiarse con
la finalidad de enfocar cuáles son los aspectos
del aprendiz que se desea promover. Por tal
razón, un punto que a recomendar a toda
persona interesada en esta área de estudio es
definir en primer lugar cuáles aspectos
psicométricos que desean promover para,
posteriormente, elegir el modelo de estilos de
aprendizaje que mejor se adapte a sus
objetivos.
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