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Propuesta para Determinar Estilos de Aprendizaje dentro del Aula 

Marisela Giraldo de Lópeza,  María Alejandra Bedoyab  
abUniversidad Técnica del Norte. Ecuador, mgiraldo@utn.edu.ec, abedoya@utn.edu.ec 

Abstract 
The research aims to evaluate in teaching practice the application of the theoretical postulates on 
learning style, according to models based on theories of Kolb Learning Cycle, Herrmann's Integral 
Brain and Jung's Cognitive Pesonality Styles. It has a descriptive design, it is recommended the use 
of  diverse techniques for the collection of information, such as the application of structured instru-
ments, participant observation, documentary and bibliographic review. Also, it is recommended to 
use a series of instruments adapted from the Herrmann Type Indicator, this to determine the styles 
of thought that prevail in the classroom, in this way proceed, based on the Theories of Integrated 
Brain, to form the work teams . The results may show that some students will correspond to the Left 
Cortical Region (CI), section BLUE; Others to the Limbic Right (LD) region, RED section; Others 
may correspond to the Right Cortical Region (CD), YELLOW section; Others will correspond to the 
Left Limbic Region (LI), Green section. According to the results it is recommended to make teams 
that combine theories of the integrated brain. Combined teams will demonstrate greater organiza-
tional capacity and leadership identification, and will achieve better grades in group evaluations. 

Keywords: Learning, Equipment, Styles, Thinking. 

Resumen 
La investigación tiene como objetivo evaluar en la práctica docente la aplicación de los postulados 
teóricos sobre estilo de aprendizaje, acordes a modelos  basados en las teorías de Ciclo de Apren-
dizaje de Kolb, Cerebro Integral de Herrmann y los Estilos de Personalidad Cognoscitiva de Jung. 
Tiene un diseño descriptivo, se recomienda la utilización de diversas técnicas para la recolección 
de información, tales como la aplicación de instrumentos estructurados, la observación partici-
pante, la revisión documental y bibliográfica. Así mismo, se recomienda utilizar una serie de ins-
trumentos adaptados del Herrmann Type Indicador, esto para determinar los estilos de pensamiento 
que prevalecen en el aula, de esta forma se procede luego, basado en las Teorías del Cerebro Inte-
grado, a conformar los equipos de trabajo. Los resultados pueden mostrar que algunos estudiantes 
corresponderán a la Región Cortical Izquierda (CI), sección AZUL; otros a la región Límbica De-
recha (LD), sección ROJA; otros pueden corresponder a la Región Cortical Derecha (CD), sección 
AMARILLA; otros corresponderán a la región Límbica Izquierda (LI), sección Verde. Según los 
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resultados se recomienda realizar equipos que combinen las teorías del cerebro integrado. Los 
equipos combinados demostraran mayor capacidad de organización e identificación del liderazgo, 
y lograran alcanzar mejores calificaciones en las evaluaciones grupales. 

Palabras clave: Aprendizaje, Equipos, Estilos, Pensamiento. 

Introducción  

Innovar o quedarse atrás; el elemento clave para ser competitivo. Esta frase es de aplicación universal, no sólo en 
el mundo empresarial, sino también en la docencia.  Sin embargo, cumplir con los requisitos de ser creativo e 
innovador requiere del concurso de distintas ideas, percepciones y formas de procesar y evaluar la información. 
Normalmente cuando se introducen técnicas cognoscitivas que implican la conformación de equipos en el aula de 
clase, se busca de alguna forma introducir un elemento  motivador y al mismo tiempo innovador para el estudiante. 
No cabe duda que cuando el estudiante ha transitado por un proceso de aprendizaje más bien pasivo, el enfrentarse 
a un trabajo en equipo suele ser retador, y de acuerdo a su estilo de pensamiento o su personalidad, podrá ser 
considerado como motivador o incluso innovador.  

Cuando no se manejan las técnicas adecuadas se actúa como si se creyera que basta con encerrar en el aula a esos 
grupos heterogéneos en su estilo de razonamiento, y que por sí solos generarán una solución creativa al problema 
planteado. Este tipo de acción no toma en cuenta el hecho de que las personas con estilos distintos muchas veces 
no se comprenden ni respetan unas a otras, y que esas diferencias pueden provocar desacuerdos personales. Sen-
cillamente, esos alumnos no pueden trabajar conjuntamente, a no ser que se les ayude.  

El docente debe acudir a un  tipo de acción que le permita lograr el “contacto o roce creativo”. Para ello debe estar 
consciente de que cada persona tiene un estilo de razonar distinto: analítico o intuitivo, conceptual o experimental, 
socializante o independiente, basado en la lógica o en los valores.  Si el docente maneja estos conceptos y los 
aplica deliberadamente, puede aprovechar esta gama de enfoques y perspectivas en el aula de clases, y también  en 
cualquier ámbito del trabajo académico.  Es preciso que se entienda y respete el estilo de razonar de los demás, 
aunque sea diferente al suyo.  

La presente investigación parte de una revisión conceptual a los modelos empleados para la determinación de los 
estilos de aprendizaje, pensamiento y personalidad, que se basan en las teorías sobre Ciclo de Aprendizaje (Kolb, 
1984), Cerebro Integral (Herrmann, 1999) y los Estilos de Personalidad Cognoscitiva (C. Jung.), citado por 
Alonso, Gallego, y Honey,  (1997).  para  describir su aplicación y utilidad en el proceso de conformación de 
equipos en el aula de clase, como una respuesta a la necesidad de contar con elementos que permitan aprovechar 
los estilos de pensamiento y de personalidad de los estudiantes.  

Esta investigación busca explorar herramientas que motiven en la actividad de trabajo en equipo en el aula de 
clases y sobre todo estimulen la innovación en las propuestas del estudiantado. 

Es importante que los docentes se procuren de herramientas que les proporcionen esquemas de trabajo para ubicar 
en el salón de clases los equipos que puedan trabajar con mayor productividad. Es por ello que se realizó esta 
investigación, la cual busca como objetivo principal, proponer equipos de trabajo en el aula según el perfil y estilos 
de aprendizaje. Es en el aula de clases donde el docente con sus estudiantes puede lograr una sinergia si estos son 
ubicados en equipos donde logren complementarse.  
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Trabajos Relacionados 

Los siguientres trabajos estan relacionados con la presente investigación:  Malacaria, María Irene (2010): “Estilos 
de Enseñanza, Estilos de Aprendizaje y desempeño académico. Esta fue una investigación no-experimental real-
izada en Nivel Polimodal de dos instituciones privadas de la ciudad de Mar del Plata, con dos objetivos generales 
bien definidos: comprender la interacción entre los Estilos de Enseñanza de los docentes y su influencia en el 
desempeño académico de aquellos alumnos que no logran alcanzar los objetivos mínimos establecidos en la pla-
nificación anual y analizar si existe relación entre el rendimiento de los alumnos y sus Estilos de Aprendizaje. 

Tambien se encuentra la investigación de: Mendoza Borrero, Walter (2012): Los Estilos de Aprendizaje en Estu-
diantes Universitarios: estado del arte. La investigación tuvo por objetivo socializar el estado del arte en estilos de 
aprendizaje en estudiantes universitarios y plantear algunos desafíos para desarrollos futuros en este campo inves-
tigative. Como resultado se obtuvo que existen correlaciones de los estilos de aprendizaje con variables como la 
edad, el sexo, la carrera, y el contexto socio demográfico. 

Metodología 

El área de la investigación desde el punto de vista de la temática, estuvo orientada al campo de la creatividad, la 
competitividad y, en general a la creatividad aplicada en el ámbito académico. 

La investigación tiene un diseño descriptivo donde el objeto es la descripción de los fenómenos, basándose fun-
damentalmente en la evidencia, la cual se realiza en el ambiente natural de aparición de dichos fenómenos, como 
lo es el aula de clase.   Es de tipo documental o bibliográfica, ya que la metodología utilizada consistió en el 
análisis documental donde predomina la realización de un estudio de contenido, cuya técnica de investigación 
estuvo orientada a formular, a partir de ciertos fundamentos, deducciones reproducibles y efectivas que puedan 
utilizarse al contexto investigado (Martínez Miguélez, 2004). 

La recogida y análisis de datos mediante el análisis documental debe seguir los mismos patrones de reflexión que 
la entrevista o que la observación (Stake, 2007) hasta lograr que los textos analizados sean interpretados como si 
fuesen entrevistas de los cuales se obtiene información pero a través de la lectura de los textos analizados (Ruiz, 
2012). 

Se utilizaron como técnicas de procesamiento y análisis de la información: el análisis de contenido; mediante el 
cual se realizan descripciones objetivas del contenido de los documentos (Balestrini 2007).  

También se utilizó el círculo hermenéutico-dialéctico de Lincoln y Guba (1999) y Gadamer (1993), los cuales 
señalan que el proceso interpretativo, va desde el elemento a la totalidad y de la totalidad al elemento, sin que en 
ningún momento se pueda romper este movimiento entre la parte y el todo, movimiento mediante la cual, ambos 
se construyen recíprocamente. Es por ello, que la interpretación llega a representar una aproximación no definida 
del fenómeno en estudio, ya que siempre está en marcha y nunca se termina.  

A efectos de alcanzar los objetivos de la presente investigación, la población seleccionada debe corresponder a la 
totalidad de estudiantes que integran un aula de estudio.  

Se deben seleccionar diversas técnicas para la recolección de información, tales como la aplicación de instrumentos 
estructurados, la observación participante, la revisión documental y bibliográfica. así mismo, se recomienda em-
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plear una serie de instrumentos adaptados del herrmann type indicador, esto para determinar los estilos de pensa-
miento que prevalecen en el curso, de esta forma se procedería luego a, basado en las teorías del cerebro integrado, 
conformar los equipos de trabajo en el aula de clases.  

Resultados 

Bajo este esquema de reconocimiento de estilos, el docente fija las normas básicas para el trabajo conjunto, es 
decir las “reglas de juego”, a fin de guiar el proceso creativo. Pero si realmente se desea estimular la creatividad y 
la innovación, deben ellos mismos, los docentes, participar en el proceso reconociendo su propio estilo de razona-
miento, o de lo contrario no sabrán si realmente están favoreciendo o perjudicando el roce creativo. 

Se recomienda utilizar los siguientes instrumentos de evaluación: 
 Nombre: Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)
 Autores: Myers, I, y Briggs, K. (1976)
 Breve descripción: El instrumento MBTI se diseñó para establecer preferencias individuales e
identificar las diferencias entre las personas principalmente en aspectos de la personalidad. El MBTI se
basó en la teoría tipológica de Jung y consta de preguntas dicotómicas que dan como resultados cuatro
pares de alternativas de preferencias: Extrovertido (E) vs Introvertido (I); Sensorial (S) vs Intuitivo (N);
Racional (T) vs Emocional (F); Calificador (J) vs Perceptivo (P).
 Nombre: Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA)
 Autores: Alonso, C.; Gallego, D. y Honey, P.(1991). Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia (UNED), Madrid, España
 Breve descripción: Las aportaciones y experiencias de Honey y Mumford fueron recogidas en
España por Catalina M. Alonso García en 1992, quien, junto con Domingo Gallego, adaptó el cuestionario
LSQ de Estilos de Aprendizaje al ámbito académico y al idioma Español. Alonso y Gallego llamaron al
cuestionario adaptado CHAEA (Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje). Los resultados
del cuestionario se plasman en una hoja que sirve para determinar las preferencias en cuanto a los Estilos
de Aprendizaje: Activo, Reflexivo, Teórico y Pragmático.

La aplicación de los instrumentos puede conducir a los siguientes resultados: 

La obtención de un perfil del tipo de actividades que el individuo normalmente ejecuta, bien sea por exigencias de 
su actividad rutinaria, por lo que cree debe ser su desempeño o bien por lo que exigen que lleve a cabo.  Los 
resultados mostraran que un porcentaje de los estudiantes corresponden a la Región Cortical Izquierda (CI), sec-
ción AZUL; otro porcentaje corresponde a la región Limbica Derecha (LD), sección ROJA; otro porcentaje co-
rresponde a la Región Cortical Derecha (CD), sección AMARILLA; otro porcentaje corresponde a la región Lim-
bica Izquierda (LI), sección Verde, y también se pueden obtener  combinaciones AZUL-ROJO, AMARILLO-
ROJO y VERDE-AMARILLO. Se pueden obtener resultados como lo muestra la figura 1: 
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Figura 1 Caracterización de hemisferios cerebrales 

Fuente: Herrmann, (1989). The creative brain 

Cada núcleo está asociado con un estilo particular de percibir al mundo, pensar, crear y aprender. La integración 
que se logre de la coalición de los diferentes centros y el proceso interactivo de información cruzada entre ellos, 
determina el potencial individual de operación cerebral (Gardie,  2001). 

En conclusión se tiene que cada uno de los núcleos significa lo siguiente: A: Modos de pensamiento definidos 
como lógicos, analíticos, matemáticos, técnicos y que resuelven problemas lógicos. B: Modos de pensamiento 
definidos como controlados, detallados, conservadores, planificados, organizados y administrativos. C: Modos de 
pensamiento definidos como interpersonales, emocionales, musicales, espirituales y expresivos. D: Modos de pen-
samiento definidos como imaginativos, sintetizadores, artísticos, holísticos y conceptuales 

La intensidad de uso de cada uno de los cuadrantes y la coalición que finalmente se logra en su interacción, repre-
senta metafóricamente nuestras cuatro formas de ser y reconoce las preferencias en cuatro modos. Este permite 
identificar los estilos individuales para crear, aprender, tomar decisiones, comunicarnos e interrelacionarnos con 
los demás. 

El modelo Herrmann(1989) también permite determinar la intensidad del procesamiento cortical, cognoscitivo, en 
contraposición al pensamiento visceral del sistema límbico así  como el pensamiento realista propio del hemisferio 
izquierdo, frente al idealista característico del cerebro derecho. Cada coalición es única en el universo de Estilos 
de Pensamiento. 

Recomendaciones 

Se recomiendan las siguientes etapas para el proceso de formación equipos: 

Primera etapa: Obtención del perfil del tipo de actividades que el individuo normalmente ejecuta, bien sea por 
exigencias de su actividad rutinaria, por lo que cree debe ser su desempeño o bien por lo que exigen que lleve a 
cabo  

Segunda Etapa: Determinación de la distribución del Perfil Natural de Estilo de Pensamiento, que corresponde 
básicamente a las preferencias del individuo, de cómo se siente más cómodo al trabajar.  
26 Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (2018) 
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Tercera Etapa: Una vez obtenidos los resultados anteriores, se debe proceder a conformar los equipos de trabajo 
de la siguiente forma: Un equipo AMARILLO (D); un equipo ROJO (C); un equipo AZUL (A); un equipo verde 
(B), y varios equipos combinados. Los equipos unicolores se emplearan como elementos de control en la observa-
ción.  

Cuarta y última etapa: Observar el desempeño de los equipos de acuerdo a sus preferencias. Se asignaran acti-
vidades, dinámicas desarrolladas en el aula que requieran de la creatividad para su ejecución 

Conclusiones 

Tomar en cuenta las diferencias individuales, no sólo en el discurso sino en la práctica educativa, ayuda a entender 
que también los objetivos de los programas educativos son diferentes. 

No existen estilos buenos ni malos, todos son correctos, sólo nos resta desarrollar otras facetas de los estilos para 
ser personas más armónicas ante la vida. 

Aceptar la diversidad de estilos de pensamiento,  ayuda a crear una atmósfera de experiencias para que cada per-
sona enriquezca su potencial. 

La aplicación de los estilos no es la panacea de la educación, sin embargo puede enriquecer el rendimiento y 
motivación de los alumnos, favorecer la comunicación y propiciar el respeto y la tolerancia a la pluralidad de ideas. 

Conocer los estilos de aprendizaje permitirá asegurar la eficiencia del sistema de enseñanza y proponer modelos 
instruccionales para fomentar el trabajo en equipo (Bentley y Hall, 2001). 

Se revisaron los fundamentos teóricos de los modelos empleados para la determinación de los estilos de aprendi-
zaje, pensamiento y personalidad, que se basan en las teorías sobre Ciclo de Aprendizaje (D. Kolb), Cerebro Inte-
gral (N. Herrmann) y los Estilos de Personalidad Cognoscitiva (C. Jung.),  

Se constataran las bondades de uno de estos tres modelos (Teoría del Cerebro Integrado) en lo referente al apoyo 
que estos pueden brindar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, cuando se emplea la técnica de equipos de tra-
bajo en el aula de clase. 

Los equipos combinados demostraran mayor capacidad de organización e identificación del liderazgo, y lograran 
alcanzar mejores calificaciones en los grupos evaluados. 

Trabajando los estilos de pensamiento se aumentara la efectividad y creatividad grupal. 

Se recomienda reconocer desde un inicio de clases aplicar la técnica de estilos de pensamiento, para establecer las 
estrategias de trabajo en equipo en el aula de clases. 

ebe  
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