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Los estilos de aprendizaje de Honey y Mumford
La teoría sobre los estilos de aprendizaje fue desarrollada por Peter Honey y Alan Mumford,
basándose en un trabajo previo de Kolb; ellos identificaron cuatro distintos tipos de aprendizaje o
preferencias: el activo, el teórico, el pragmático y el reflexivo.
Estos son los métodos de aprendizaje por los que cada individuo opta de manera natural y
recomiendan que, para optimizar su propio aprendizaje personal, cada alumno debería:
• Comprender su estilo de aprendizaje.
• Buscar oportunidades para aprender utilizando ese estilo.
Las características de los cuatro estilos de aprendizaje se resumen en la siguiente tabla:
Estilo de
aprendizaje

Características

Activo

Los activos son personas que aprenden “haciendo”.
Necesitan ensuciarse las manos y sumergirse en las
cosas con las dos manos por delante. Tienen una
actitud muy abierta para aprender y se implican
plenamente y sin prejuicios en las nuevas
experiencias.

Teórico

A estos “aprendices” les gusta entender la teoría que
hay detrás de las acciones. Necesitan modelos,
conceptos y hechos con el objeto de participar en su
propio proceso de aprendizaje. Prefieren analizar y
sintetizar para elaborar la nueva información en una
“teoría” lógica y sistemática.

Actividades
•
•
•
•
•
•

Lluvias de ideas
Resolución de problemas
Discusión en grupo
Rompecabezas
Concursos
Juegos de rol

•
•
•
•
•

Modelos
Estadísticas
Historias
Citas
Información de
antecedentes
Aplicación de teorías

•
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Estas personas necesitan saber cómo poner en
práctica en la vida real lo que se ha aprendido. Los
conceptos abstractos y los juegos no son apropiados
Pragmático para ellos, a no ser que puedan ver la manera de
poner esas ideas en práctica en sus vidas. Como
experimentadores, prueban nuevas ideas, teorías y
técnicas para ver si funcionan.

Reflexivo

Estas personas aprenden observando y pensando en
lo que ocurre. Evitan saltar, porque prefieren
observar las cosas desde la barrera. Prefieren dar un
paso atrás y observar las experiencias desde distintas
perspectivas, recoger datos y tomarse el tiempo
necesario para llegar a las conclusiones apropiadas.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiempo para pensar
cómo aplicar lo
aprendido a la realidad.
Estudio de casos
Resolución de problemas
Debates
Debates en pareja
Cuestionarios de
autoanálisis
Cuestionarios de
personalidad
Tiempo de reflexión
Actividades de
observación
Retroalimentación de los
demás
Entrenamiento
Entrevistas

(Referencia: http://www2.le.ac.uk/departments/gradschool/training/resources/teaching/theories/honeymumford)
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