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luchadora de sus convicciones. 

Mons. Juan Gerardi Conedera se caracterizo por ser pensador, mediador, buscador 
de la paz y transformador de conflictos. 

Sr. Juan Sisay se caracteriz6 por ser pintor primitivista, creador, 
artista, !ider en su rama del arte indfgena. 

Ing. Roberto Woolfolk Saravia se caracteriza por ser pionero de la Paleontologfa en 
Guatemala, investigador de la cultura Maya y 
colaborador del disefio de la Ruta Maya. 
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EI m6dulo educativo que a con:~ ~~I~i~n se 
desarrolla toca un tema aun poco explorado: la forma 
en que aprenden las personas. Bastante se ha tocado 
el tema de la ensefianza y la forma de mejorar dicho 
proceso. Sin embargo, hasta ahora en nuestro medio 
muy poco -me atreveria a decir que poqufsimo-, se ha 
tocado el tema de los estilos de aprendizaje. 

La idea del m6dulo naci6 al reflexionar en aquellas 
personas estudiantes que no se motivan en las clases. 
No se sienten atrafdas a los cursos y toda actividad les 
parece aburrida: l,Con que estrategias de ensefianza 
podemos cautivarles? l,Que estrategia de aprendizaje 
utilizan? Pero tarnbien se ha pensado en aqueUas perso
nas que aprenden facilmente y se identifican mucho con 
sus docentes .. . l,Que estrategias de aprendizaje utilizan? 
l,Que podemos aprender de ellos yellas? 

Ahora podemos preguntarnos: l,Que utilidad puede 
tener esta tematica? No todas las personas aprendemos 
de igual forma. Algunas personas utilizan unas estrategias, 
mientras que otras utilizan diferentes. Y aun mas, la 
mayoria de personas no aprendemos de una sola forma, 
es decir, combinamos diferentes formas para aprender, 
adaptandonos a los estimulos que nos proporcionan las 
personas que nos facilitan el aprendizaje. 

l, Que debe hacer entonces una persona para facilitar 
el aprendizaje de sus estudiantes? Prirneramente, conocer 
los estilos de aprendizaje investigados hasta hoy dfa. 
Luego, enriquecerse con aquellas tecnicas que sirven para 
detectar los estilos practicados por los grupos especfficos 
de estudiantf;s. En tercer lugar, desarrollar las tecnicas 
que faciliten el proceso con cada uno de los estilos 
predominantes. Y finalmente, lanzarse a la aventura 
de practicar las tecnicas sugeridas. Parece sencillo, 

11...-------------':::·;:11' 
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I 
pero es una nueva form,ula para revolucionar nuestra 
hermosa tarea: el probeso ensefianza-aprendizaje. 
Seguramente un proces9 as i disefiado y asi ejecutado, 
no tiene por que ser abumdo, ni tenso. Sera un proceso 
rico, entusiasmante y 1 eno de dinamica. Todas las 
actividades asi desarrol adas tendran un denominador 
comun: enriquecer a 1 persona que las desarrolla, 
multiplicando al maxi sus potencialidades. 

;,Con que finalidadtie ha preparado este modulo? 
Con la idea de colabor con las personas docentes
facilitadoras para reno ar sus estilos de ensefianza. 
Para ello, la autora, ha hecho acopio de una 
personalidad investi~dora y al mismo tiempo, 
facilitadora, para pone:,Fn lenguaje sencillo, algo que 
parecia complicado. E1 modulo, asi elaborado, es un 
intercambio y un dialoro en el cual va quedando la 
inquietud de experimfntar un nuevo sistema de 
ensefianza-aprendizaje. ! 

I 
La obra ha sido ela~orada especialmente para los 

equipos docentes de las pedes Regionales, aunque por 
su calidad, puede ser a~rovechada por todas aquellas 
personas interesadas I en renovar sus estilos de 
ensefianza-aprendizajr . Concretamente el texto 

! 
I 
I 
! 
I 
! 
I 
! 
I 

promueve una comunicacion endogena en la que las 
pesonas lectoras se ejercitan y reconstruyen los 
conocimientos, habilidades y estrategias, adquiriendo 
la capacidad de aplicarlos a su propio proceso y estilo 
de ensefiar. 

La produccion de este texto ha sido posible gracias 
al trabajo profesional y dedicado de la autora, quien 
ha recurrido a la experiencia propia, ala investigacion 
bibliografica y de expertos en la tematica para 
desarrollar su obra. Asimismo a la labor del equipo 
de produccion del PROFASR, a la colaboracion del 
Ministerio de Cooperacion Inernacional del Reino de 
los Paises Bajos, y al apoyo y confianza de las 
autoridades de la URL. Este esfuerzo conjunto ha 
logrado la obra que tiene usted en sus manos. 

Esperamos que la obra cumpla su cometido y que 
al finalizar el trabajo con la misma, las personas 
amantes del trabajo de ensefiar (y aprender), se sientan 
satisfechas y motivadas para iniciar una reingenieria I 
de sus estilos de ensefianza en pro de los estilos de \ 
aprendizaje de sus estudiantes. 

Armando Najarro Arriola 
Director, PROFASR. 



z 
'0 
~ u 
u 
;:J 
Q o 
~ 
~ z 
~ 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I tro
ducci6n" 

jBienvenidos, amigos docentes! 

Les doy una calurosa bienvenida a la aventura que 

ustedes estan por iniciar para involucrarse con el trabajo 

docente. Esto no quiere decir que yo no sepa que ustedes 

son docentes y tengan una experiencia impartiendo cate

dras, sino que es una aventura, ya que se les esm invitan

do a involucrarse dentro de esta "nueva" corriente para 

ustedes, como es la de ~esarrollar procesos educativos 

preocupandose por los "Estilos de aprendizaje" de cada 

una de las personas involucradas en el acto docente. 

El aprendizaje, y en particular los estilos de aprendi

zaje, me parecen temas apasionantes de escudriiiar, asf 

que cuando rni arniga Mariana me pidi6 que Ie escribiera 

una breve introducci6n para inc1uirla en el material, me 

senti muy emocionada. 

Pero ... l..Por que me parece interesante? Pues por

que desde hace unos 20 afios vengo investigando y pre

ocupandome por responder algunas interrogantes: l.. Que 

significa aprender? l..C6mo aprendo? l..Por que algunos 

estudiantes aprenden ... a pesar del sistema educativo? 

Y como consecuencia de ellas, la interrogante prin

cipal: l.. C6mo orientar el acto educativo para asegurar el 

aprendizaje de los estudiantes? 

: Esta interrogante, llevada a un plano personal me la 

I planteo de la siguiente manera: l..C6mo orientar la 

11....--------------;;:','1) 
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actividad educativa para!asegurar que las personas que 
I 

tengo bajo rni responsabipdad aprendan y no se frustren 

porque no entienden 0 green que no pueden? (,Como 

orientar ~I proceso educativo para asegurar que todo 10 , 
q,ue ~e aprende el estudirt~ 10 disfru,te, encontnindole 

sIgnIficado, asegurandol aSI que Ie slrve para su vida 

pe~on~? I 
! 

Estas y otras muchds interrogantes me han estado 

dando vueltas en la cabeia al observar y escuchar a mu

chos estudiantes de securaria y universitarios, los cua

les se enfrentan a una nUfva etapa educativa, sintiendo

se fracasados, con su dtoestima lesionada, sin poder 

aprender, pues alguien tue se dice docente los marco 

diciendoles 0 haciendoler creer que no pueden. 

! 
Los docentes que h~cen esto no necesariamente 10 

hacen por ser "malos", bno porque asf aprendieron a 

"ensenar" y no saben haferlO de otra manera, 

I 
Aprendieron que [10 importante es ensenar, 

considerando a sus estutliantes como entes pasivos -

con obligacion de apren1er todo 10 que se Ies brinda, no 

importa como-, como IOfxigfan los modelos centrados 

en el contenido 0 en los productos. 

I 
Es muy probable qut estos docentes se hayan senti

do un tanto frustrados al Pfnsar que sus alumnos no apren

den y "que no los quierep", aunque, por supuesto siem-

I 
I 

pre dinin que eso no es importante, pero en el fonda (en 

el mero fondo, en ese en el que a veces ni nosotros rnis

mos nos hemos animado a incursionar), quisieran que 

sus alumnos tuvieran buenos recuerdos de su perfodo de 

aprendizaje y que al ser profesionales sus estudiantes 

expresen que 10 son gracias a e!los. 

Pues de eso se trata esta nueva "aventura". Se trata 

de aprender nuevas formas de ensenar, para asegurar que 

el proceso de aprendizaje es un proceso satisfactorio, tanto 

para el maestro como para el alumno, ya que ambos es

tan aprovechando sus estilos de aprendizaje y desarro

!lando otros para optimizar el proceso educativo. 

Este material, aunque parece pequeno, tiene en 

esencia la respuesta a muchas de estas interrogantes, pero 

ademas Ie proporciona linearnientos que Ie van a perrnitir 

incursionar en su propio ser, conocer un poco mas de sf 

rnismo (a), para comprender que dependiendo de su 

manera de ser y aprender, asf orienta su quehacer docente. 

Estoy segura que el trabajo exhaustivo y profundo 

de este material Ie permitini comprenderse mejor y 

comprender mejor a sus estudiantes, ayudandolos a 

encontrar una mejor manera de hacer las cosas, 

estimulando su cerebro y desarrollando habilidades, que 

a 10 mejor tiene donnidas, con 10 que sera una mejor 

persona y un mejor ciudadano para este pais. 

Dra. Geraldine Grajeda Bradna, M. A. E. 
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Para empezar a trabajar este modulo, es necesario que nos evaluemos respecto del 
tema. A continuacion encontrara usted nueve conjuntos de cuatro palabras cada uno. 
Po~ favor evalue las palabras en cada conjunto asignando el numero 4 a la palab~a que 

. me}or describa su estilo de aprendizaje, e13 ala siguiente palabra que describa su estilo, 
el 2 a la proxima y ella la que sea menos caracteristica de su estilo de aprendizaje. 
Puede que usted encuentre dificil seleccionar la palabra que mejor describa su estilo de 
aprendizaje. Mantenga en su mente que no hay respuestas correctas 0 incorrectas -
todas las opciones son igualmente aceptables. EI objetivo de este inventario es describir 
c6mo ap~endellsted, no evaluar su habilidad de aprendizaje. Asegurese de asignar un 
numero diferente a cada una de las palabras -no puede haber empates. 

! 
Ejemplo: ! 

I 
~ discriminante [J] tentativo [JJ dedicado [A] pnictico 

! 
No deje de usar, ni repita ningun numero. ! 

COLUMNA I COLUMNA 2 COLUMNA 3 COLUMNA 4 

o discriminante o tentativo o dedicado o practico 

o receptivo o pertinente o analitico o imparcial 

o sensible o atento o pensativo o activo 

o aceptante o arriesgado o evaluador D enterado 

o intuitivo o productivo o logico o inquisitivo 

o abstracto o observador o concreto o activo 

o orientado al presente o reflexivo o orientado o pragrmitico al futuro 

o experimentado o observador o conceptualizador o experimentador 

o intenso o reservado o racional o responsable 
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Al terrninar, por favor sume los resultados de cada columna y escriba el resulta
do en la Figura 1 que encontrara en la siguiente pagina. 

PUNTAJE OBTENIDO DEL INVENTARIO DE 
ESTILOS DE APRENDIZAJE 

COLUMNAl 
(EXPERIENCIA 

CONCRETA) 
EC=D 

COLUMNA 3 
(CONCEPTUALIZA
CION ABSTRACTA) 

CA=D 

COLUMNA 2 
(OBSERVACION 

REFLEXIVA) 
OR= 0 

COLUMNA 4 
(EXPERIMENTACION 

ACTIVA) 

EA= 0 

Por el momento tenemos que dejar alli los resultados del test. No se preocupe. 
Mas adelante trabajaremos de nuevo los resultados. 
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OBJETIVO 
Tomar co~2f:1~'f~ de los 

beneficios y cuidados q~~ merecen 
las diferencias individuales en un 

grupo de estudiantes. 

Existen tres tipos 
de PERSONAS: aquellas que 

se preocupan hasta la 
muerte y las que se aburren 

hasta la muerte. 

Herbert von Karajan 
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;.Quc relaci6fl 
tiene el u.<;;o de 

la nlctodoiogia de 
t~nsenan7~1 

con las diferencias 
individuales de los 
ES'[UHIANTES? 

Cuando nos sentarnos a analizar las experiencias de ensenanza aprendizaje que 
tenemos con nuestros estudiantes, nos damos cuenta que cada uno de elios/elias respon
den de distinta manera a los estimulos que usted y yo les damos dentro y fuera del aula. 
Habra algun estudiante que Ie din! al finalizar el curso ... aprendi mucho de usted porque 
me .(!nsen6. que la vida no es fadl. Mientras tanto, habra otro que Ie did ... para mi fue 
dificil entender su clase porque" f10Je encontre la utilidad que esperaba, pero ... algo 
aprendi. Luego viene otra y Ie comenta ... su clase me pared6 fantastica porque veo 
que me servira mucho como herramienta de trabajo para mifuturo profesional ... me 
gustan los contenidos. 

Asi podrfarnos seguir recordando a los estudiantes que de alguna manera si apren
dieron ... pero -para mi- el prop6sito de la educaci6n no es atlldar a aquellos que entien
den, sino a los que tienen ~ificultad en aprender cua1quier contenido porque esto signi
fica que no estill aprendiendo 0 que 1es 9l~st(U~Ilteo1terJo que qui~ro ensenarles y, 
sobre todo, que mis estrategias de ensenanza pueden funcionar para unos estudiantes y 
para otros no. 

Reeuerdo muy bien a una estudiante que me insistia que no podia realizar una tarea 
en el curso de Psicologia Evolutiva. El trabajo consistia en 10 siguiente: primero habia 
que leer el capitulo que hablaba del desarrollo psicomotor en el nino y luego teniamos 
que llenar un cuadro donde se apuntaran datos como la edad y conductas fisicas que 
me permitian evidenciar 10 que el nino podia hacer. Esta jovencita tenia dificultad en 
entender los contenidos de11ibro porque no tenia el.habit2.~~la leetura, no trabajaba con 
ninos y no tenia ninos propios -no era madre de familia. Entonees, Ie sugeri que busca-_ .. ' ~- ... -.-- . 
ra un nino de la edad que especijicaba el capitulo dellibro y Ie pedi que estuviera un 
dia entero con et/ella para que observara todas las conductas que ejecutara a 10 largo 
del dia. Obviarnente ella tenia que-ap~;um.ros para no olvidar. Esto significaba que la 
observaci6n que realizarfa seria bastante profunda y estructurada para no olvidar deta
lIes que a simple vista no se analizan. Despues de ese arduo dia, tenia que regresar al 
texto y comparar 10 que e1 nino realizaba con 10 que e1libro presentaba. 

Al siguiente dia de c1ase (ocho dias despues) estaba espenindome cerca del estacio
namiento s610 para abrazarme y decirme que por fin habia entendido 10 que se pretendia 
con el cuadro. ~ Que pretendiamos? -pregunte. Ay, Mariana -me dijo-Io que vos queres 
es que yo estructure los parametros de normalidad del desarrollo evolutivo en el ser 
humano. Efectivarnente, ese era e1 primer objetivo de la actividad. Lo que ella no sabia 
era que al finalizar el curso, tendriarnos una sintesis de los parametros -un Manual de 
Consulta- y que ello se convertirfa en su apoyo mas importante euando tuviera que 
disenar terapias con ninos. Lo importante de esta experiencia es que_sin_d~cir1e a mi 
estudiante el para que de 10 que estaba aprendiendo, ella 10 descubrirfa en el proeeso de 
estudio ... pero- lo~a10rarfa mas cuando llegara a ejecutarsu-practica supervisada y 
consu1tara e1 Manual que Ie ayudarfa a aprovechar su tiempo profesional. Sabria hacia 
d6nde disenar su trabajo ... una terapia para ninos con problemas de audici6n y lenguaje. 

Debo ac1ararle que no midbarnos s6lo el desarrollo ffsico ... tarnb~en inc1ufarnos 
desarrollo emociona1, ro1 de los padres y profesores, juguetes adeeuados, a1temativas 
pedag6gicas, etc. 

Ahora, imagine un momenta de su vida en el que usted tuvo una experiencia que 
defini6 su filosoffa ante la vida. Por ejemplo, un accidente 0 la muerte de un pariente 
eercano. (,Reeuerda las diferentes formas en que reaccionaron las personas que te-



nfan alguna relacion afectiva con quienes estaban involucrados en el incidente? Si 
tomamos el ejemplo de la muerte, nos daremos cuenta que algunos Horan con tris
teza, otros con colera, otro no Hora y algun otro busca razones para responderse por 
que. Pues ffjese que de la misma manera reaccionamos nosotros cuando estamos 
aprendiendo algo en las aulas. 
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OBJETIVO 
Oescubrir la inftuen9ia ~6~~h}la tarea 
docente S8 ejerce cuando se ~onocen . 
- .. . los estilos de aprendizaje. 

Lo que el estilo es 
a la PERSONA, 

la estructura es a la obra. 

Luis Goytisolo 
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Antes de iniciar, vale la pena que Ie transcriba un pan-afo del documento titula
do Merodos de Aprendizaje el cual usan en el Area de Conducta Individual en la 
Facultad de Ciencias Medicas de la USAC: "EI sal6n de clase simboliza la suposi
cion que el aprendizaje es una actividad especial separada del mundo real y sin 
relacion con la vida. Aprender y hacer son dos actividades separadas y antiteticas. 
Al graduarse, muchos estudiantes piensan ... Ya termine de aprender, ahora puedo / 
empezar a vivir. La creencia que el aprendizaje ocurre solamente en los salones de i(--

clase es tan fuerte que las credenciales academicas tienen gran importancia en con- . 
tratos y promociones. Esto ocurre a pesar de que investigaciones psicol6gicas han 
tenido poco exito en establecer correlaciones entre el rendimiento en la clase (notas 0 

calificaciones) y el exito de la vida. Como resultado de estas suposiciones, el concep- \ 
to de aprendizaje casi nunca nos parece pertinente a nuestra vida diaria y trabajo. ' 
Sin embargo, un momento de reflexi6n profunda nos dice que esto no puede ser. En 
un mundo donde el indice de cambio aumenta con gran rapidez cada ano, en un mo
mento donde pocas personas tenninaran sus carreras en el mismo trabajo u ocupaci6n 
en la que empezaron; la aptitud de aprender aparenta ser una habilidad muy importan
te, si no es la mas importante. 

EI concepto de resolver problemas, por otro lado, evoca algunas asociaciones 
que son opuestas al concepto de aprendizaje. Tendemos a pensar en resolver pro
blemas como un proceso activo en vez de uno pasivo. Aunque tenemos una palabra 
para la persona que dirige el proceso de aprendizaje (maestro, catedratico, facilita
dor, facilitadora, etc.), no tenemos una palabra similar para el proceso de resolver 
problemas. La responsabilidad de resoluci6n de problemas cae en los hombros del 
individuo que resuelve el problema. Este individuo tiene que experimentar, correr 
riesgos y llegar a entender el problema profundamente. Usualmente no existe la 
necesidad de medios de evaluacion extemos. EI individuo 'sabe ' cuando el proble
ma esta resuelto." 

Este material nos ha dado el apoyo del test inicial que usted resolvi6 en el 
principio de este documento, el Inventario de Estilos de Aprendizaje. Es un test que 
no po see total confiabilidad ni validez, pero es util para "entender" el prop6sito de 
este modulo. Debo aclararle que existen tests psico16gicos especificos para identi
ficar algunas de estas capacidades, pero solo deben utilizarse con altos niveles de 
control por parte de la APA (Asociaci6n Americana de Psicologfa) y para el objeti
vo de este material no cumplirfan su cometido. 

Entonces, a continuaci6n examinaremos detenidamente los resultados de su 
autoevaluaci6n. Para ella es necesario que usted grafique en la Figura 2 los resultados 
que obtuvo marcando con un punto 0 barra el resultado que obtuvo en cada columna. 
De esta manera, podremos visualizar graficamente su estilo de aprendizaje. 
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OBJETIVO 

Oespues de identifi~~~!I~~'~dencia 
en el estilo de aprendizaje d~ros colegas 
docentes de su comunidad, distinguira la 

metodologfa que mas se utiliza en el proceso 
de ensenanza aprendizaje. 

EI CUERPO HUMANO 
es el carruaje; 

el YO, el hombre que 10 
conduce; 

el PENSAMIENTO son las 
riendas y los 

SENTIMIENTOS, los caballos. 

Plat6n 
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Combinando las caracterfsticas de aprendizaje y resolucion de problemas y 
unificandolos en un solo proceso, podemos llegar a en tender CO!!!2 _es que las personas 
aprenden de sus experiencias, conceptos, reglas y principios para guiar su 
comportamiento en s.~tuaciones nuevas y como modifican estos conceptos para 
mejorar su efectividad. En pocas palabras, L,como aprendemos? Este proceso es a 
la_vez pasivo y activo, concreto y abstracto. Se puede pensar en el como un ciclo de 
cuatro etapas: 

~ 
1 ~ ~ experiencia concreta seguida por .. . 

j 

~ 
2 ~~ observacion y reflexion, 10 que lleva a ... 

~ 
3 ~~ la formulacion de conceptos abstractos y generalizaciones, llevando a ... 

4 ~'\ la hipotesis para probar en acciones futuras, 10 que lleva a nuevas 
experiencias. 

Hay varias observaciones que hacer sobre este modelo del proceso de aprendi
zaje. Primero, e1.ciclo de aprendizaje es continuo. Constantemente estamos eva
luando nuestros conceptos en experiencias y modificandolos como resultado de 
nuestra observacion sobre la experiencia. En un sentido muy importante, todo el 
aprendizaje es reaprendizaje y toda la educacion es reeducacion . 

Para analizar ahora el punteo que usted obtuvo en el Inventario de Estilos de 
Aprendizaje debo aclararle (segun el documento mencionado) que es un simple 
examen empIrico de autodescripcion basado en teorfas de aprendizaje. Esta disefia
do para medir sus puntos fuertes y debiles como aprendiz (estudiante) en las cuatro 
etapas del proceso de aprendizaje. Los estudiantes efectivos dependen de cuatro 
modos de aprendizaje: experiencia concreta (EC), observacion reflexiva (OR), con
ceptualizacion abstracta (CA) y experimentacion activa (EA). Esto significa que: 

• Tienen que ser capaces de adentrarse completa y abiertarnente, sin ningun prejui
cio, en nuevas experiencias (EC), 0 

• tienen que ser capaces de reflexionar y observar estas experiencias desde varias 
perspectivas (OR), 0 

• tienen que ser capaces de crear conceptos que integren sus observaciones en teorfas 
logicas (CA), 0 

• tienen que ser capaces de usar estas teorfas para tomar decisiones y resolver proble
mas (EA). 



EI test mide su enfasis relativo en los cuatro modos de aprendizaje pidiendole 
que evalue una serie de cuatro palabras que describen estas diferentes habilidades. 
Por ejemplo, un conjunto de cuatro palabras es sensible, atento, pensativo, activo. 
Reflej an EC, OR, CA Y EA respectivamente. 

'. 

Ellistado de estilos de aprendizaje fue designado como una ayuda para que usted 
identifique su propio e stilo de aprender. Las cuatro modalidades (EC-OR-CA-EA) 
representan los cuatroestados del proceso de aprendizaje. Ellistado evalua la impor
tancia relativa de cada uno de esos cuatro estados y usted puede lograr algunas indi
caciones de cual es su forma principal de aprender. 

Ningun modo de aprender es mejor 0 peor que otro. Un total balance del perfil 
no es absolutamente necesario. La clave del aprendizaje efectivo consiste en ser 
competente en cada modo, cuando este es el apropiado. Una alta calificacion en un' 
modo puede significar una tendencia a sobre enfatizar ese aspecto del proceso de 
aprendizaje a expensas de los otros tres. Una baja calificacion en un modo puede 
indicar una tendencia a evitar ese aspecto en el proceso de aprendizaje. 

Si usted obtuvo una alta calificacion en ,E~_representa una apertura, una aproxi
maci6n al aprendizaje basado en experiencias anteriores, sentimientos y juicios an
teriores. Usted tiende a encontrar general mente ~n~sJ!rvibles las teorizaciones y prefie
re a tratar cada situacion como caso unico. Aprende ~ejo! con ejemplos especfficos 
en los cuales puede interesarse. Suele mirar con mas atencion y menos autoritarismo 
en sus tecnicas de aprendizaje y da mayor beneficia a las comunicaciones de retorno 
y discus ion con otros miembros que aprenden de la misma forma, 0 sea, otros EC. 

Un mayor puntaje en el modo de CA indica unafonna analftica, conceptual de 
aprender, privilegiando el pensamiento 16gico y la evaluaci6n racional, un pensamien
to simb6lico y menos alrededor de otra gente. Aprende mejor con orientacion dirigida; 
en situaciones de aprendizaje impersonal en las que se enfatiza la teona y el anaIisis 
sistematico. Algunas veces se yen frustrados y poco beneficiados con la investigacion 
no estructurada basada en formas de aprendizaje como ejercicios y simulacros. 

Una alta calificacion en EA privilegia la orientaci6n en el aprendizaje hacia la 
experimentaci6n constante. Aprende mejor cuando puede aplicar sus pensarnientos 
a proyectos, tareas 0 pequenos grupos de discus ion. Muestran antipatfa y pasividad 
ante situaciones de aprendizaje como las lecturas. Tienden a ser extrovertidos. 

Si la calificacion es alta en OR, indica una tentativa hacia la imparcialidad y al 
aprendizaje reflexivo. Tiene mucha tendencia a observar cuidadosamente antes de 
emitir juicios y prefiere el aprendizaje por medio de actividades como lecturas que Ie 
permitan tomar el rol de observadores imparciales y objetivos. Tienden a ser 
introyertidos. 

Es importante enfatizar que el modelo de estilos de aprendizaje no mide su estilo 
personal de aprendizaje con un 100% de precision. Es solamente una indicacion de 
como usted puede ver su propia forma de aprender. Usted necesitara otras fuentes si 
desea determinar su estilo de aprendizaje con mayor exactitud (por ejemplo, como 
tomar decisiones en el trabajo, como 10 yen a usted otras personas y que clases de 
problemas resuelye usted con mayor capacidad). 
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estilo de aprendizaje::lj 

OBJETIVO 
Descubrir, a traves d~fl. liI6t~ra, las 

diferencias que posee ust~d con otras 
personas respecto a la cosmovision. 

La vida 
de cada hombre 

es un camino a sf mismo; 
el ensayo de un camino, 

el boceto de un sendero. 

Herman Hesse 
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A todos nos gusta identificamos con algun personaje de la historia 0 con algun estilo 
de la moda 0 cualquier otra situaci6n. Por ejemplo, cuando observamos a unos nifios, 
nos damos cuenta que sus personajes favoritos son sus maestros 0 maestras y algunas 
veces sus padres. Mientras tanto, para un adolescente ya no son sus padres los ideales. 
Ellos ya empiezan a buscar detalles significativos de sus profesores 0 profesoras de la 
escuela, arnigos 0 arnigas que son mas conocidos, artistas, etc. Buscan manipular a los 
demas para que cum plan sus deseos (sin afin de decir caprichos). Son una mezcla de 
personalidad de seres humanos con edades distintas, pero al rnismo tiempo son infantes 
cuando las cosas no salen como esperan. Debo contarle que hay momentos que todavfa 
siento que soy nina algunas veces, pero siempre tienen que venir a molestarme las normas 
sociales y de educaci6n que los adultos me impusieron alguna vez en rni infancia 0 rni 
adolescencia. i,No se siente usted as! algunas veces? iQue diffcil es comportarse como 
los demas quieren que usted sea! i, Verdad? i,C6mo es usted verdaderamente? 

Es importante que usted tenga en mente que para saber c6mo trabaja su cerebro 
en cuanto al aprendizaje tenemos que intentar situamos en una gnifica que nos ayude 
a visualizar nuevamente las fortalezas y debilidades que poseemos. Para ello, intenta
remos trabajar con cuidado 10 siguiente para que exista una visi6n muy clara, sin 
distorsiones e interpretaciones personales. Yo estoy segura que usted podni trabajar 
esto de la mejor manera. 

Es posible que su estilo personal de aprendizaje no haya sido descrito con exacti
tud en las paginas anteriores. Esto es as! porque el estilo personal de aprendizaje de 
cada persona es una combinaci6n de los cuatro modos basicos. En consecuencia, es 
mas significativo describir el estilo de aprendizaje por un solo punto que combine sus 
calificaciones obtenidas en los cuatro modelos basicos. Esto se completa al usar la 
combinaci6n de dos calificaciones CA-EC yEA-OR (Aquf debemos restar los puntajes 
obtenidos.). Estas escalas indican el punto en el cual usted enfatiza el grade de abs
tracci6n sobre concreci6n y acci6n sobre reflexi6n, respectivamente. 

La figura mostrada contiene los numeros en bruto para estas dos escalas en un 
cruce de lineas con cuatro cuadrantes (sobre la linea vertical CA-EC y sobre la linea 
horizontal EA-OR respectivamente) y las notas en percentiles basadas en el grupo 
normativo sobre los lados. Para marcar su puntaje en las dos lineas y dibujar su punto 
de intersecci6n, usted puede encontrar cada uno de los cuatro estilos de aprendizaje 
que quedan adentro de los cuadrantes. Es muy sencillo. Analice los resultados que yo 
obtuve y copie sus resultados. 
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Para graficar, en la figura 3, Ie explico como 10 hice cuando me autoaplique el 
Inventario obtuve los siguientes datos: CA= 17 EC= 18 EA= 33 OR= 22. Al restar 
segun la formula CA-EC yEA-OR, obtuve -1 y 11 que son las line as punteadas que 
Ie presento en esa figura. Para ubicarme, busco primero en el cuadrante I el valor de 
11 tanto en la abscisa como en el ordenada y coloco el punto donde se cruzan los dos 
11. Luego el valor de -1 en el cuadrante III se representa como -1 en las abscisas y 
-1 en las ordenadas (-1, -1)-. Oespues marco el punto en los cuadrantes II (-1,11) y 
IV (11, -1) para visualizar el area que se define entre esos cuatro puntos. El resultado 
de rni estilo de aprendizaje es predorninantemente divergente y MUY poco de los 
otros tres estilos que se puede visualizar en la representacion gnifica que ocupa en su 
mayoria el primer cuadrante. Ffjese que un factor interesante de rnis resultados 10 
relaciono cuando me someti al examen privado de tesis. Los comentarios fueron 
interesantes, pero el que mas sobresalia era que tenia una vision divergente y el resul
tado de este test es que rni estilo de aprendizaje es divergente. i,Que tal? 
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Estos cuatro cuadrantes, llamados ACOMODADOR, DIVERGENTE, CONYER
GENTE Y ASIMILADOR, representan las cuatro formas predominantes de estilos de 
aprendizaje. Si su puntaje CA-EC fue de -4 y su puntaje de EA-OR de +8, usted 
puede caer fuertemente en el cuadrante de ACOMODADOR. Un puntaje CA-EC de 
+4 y un EA-OR de +3 puede ponerio a usted ligeramente en el punto donde se cruzan 
las lineas. El mas balanceado es su estilo personal de aprendizaje. Si los puntajes 
obtenidos por usted se cierran en cualquiera de las cuatro esquinas, esto indica que 
usted puede realmente confiar en un particular estilo de aprendizaje. 

Las cuatro formas basicas de estilos de aprendizaje estan basadas en ambas 
investigaciones y observaciones clinicas de este modelo denominado LSI (Learning 
Style Inventory). La conceptualizaci6n abstracta CA y la experimentaci6n activa 
son habilidades de aprendizaje que pertenecen al cuadrante de convergencia. Las 
personas que se encuentran aqui tienen una gran fortaleza para poner en practica sus 
ideas. Una persona con este estilo parece trabajar mejor en aquellas situaciones 
tales como tests convencionales de inteligencia, donde hay una respuesta 0 soluci6n 
correcta a cada pregunta 0 problema. El conocimiento de estas personas se organiza 
en la via de 10 hipotetico-deductivo, raz6n por la cual la persona puede centrar su 
atenci6n sobre problemas especfficos. Investigaciones de estos estilos de aprendizaje 
muestran que CONVERGENCIA es relativamente falto de emociones, prefuiendo 
tratar mas con pensarnientos (conceptos) que con personas. Ellos tienden a tener poco 
interes por la tecnica y escogen especializarse en ciencias fisicas. Este estilo de apren
dizaje es caracterfstico de muchos ingenieros. 

La DIVERGENCIA tiene forma de aprendizaje fuertemente opuesta a convergen
cia. Esta persona tiene mas EC (experiencia concreta) y OR (observaci6n reflexiva). 
Estas personas tienen mayor habilidad imaginativa. Son excelentes en la habilidad de 
ver experiencias concretas desde diferentes perspectivas. Nosotros tenemos nivelados 
estos estilos (divergencia), porque una persona con este estilo predominante acrua 0 

ejecuta mejor en situaciones en que se necesite la generaci6n de ideas, por ejemplo, una 
lluvia de ideas 0 una sesi6n. Investigaciones realizadas muestran que una persona diver
gente se interesa en la gente y tiende a ser imaginativo y emocional. TIenen muchos 
intereses culturales y es caracterfstico de individuos que provienen de las "humanida
des" con conocimientos de artes liberales. Consejeros, desarrollo de personal humano y 

J per-sonal de mando tienden a ser caracterizados por este tipo de aprendizaje. 

Los asimiladores son personas con mayor predominio de habilidades de CA (con
ceptualizaci6n abstracta) y OR (observaci6n reflexiva). Estas personas ponen con ma
yor fuerza su habilidad en la creaci6n de modelos te6ricos. Son excelentes en el razona
miento inductivo y asimilan observaciones en forma desigual dentro de una explicaci6n 
integrada. A estas personas les gusta la convergencia; estan menos interesadas en la 
gente y mas concentradas con conceptos abstractos, pero estan menos concentradas con 
la practica y uso de teorfas. Para estas personas es mas importante que la teorfa, ser 
16gico y preciso. En una situaci6n donde una teorfa 0 plan no es factible, elASIMILADOR 
preferira descomponer 0 re-exarninar los factores de ese plan. Como resultado, este 
estilo de aprendizaje es mas caracterfstico de las ciencias basicas y las matematicas, mas 
que de las ciencias aplicadas. En las organizaciones, este tipo de aprendizaje es mas 
fundamental en los departamentos de investigaci6n y planificaci6n. 

El ACOMODADOR tiene fuerte oposici6n en cuanto al aprendizaje asimilador. 
Esm mas en las esferas de la EC (experiencia concreta) y la EA (experimentaci6n activa). 
Es capaz de concretar sus pensarnientos -\levar a cabo sus planes y experimentos- y se 
envuelve en nuevas experiencias. Esta persona tiende a tomar mas riesgos que las personas 



que acruan en los otros tres estilos de aprendizaje. Nosotros tenemos nivelada esta 
persol).alidad de Acomodador porque tendemos a sobresalir en aquellas situaciones donde 
es preciso adaptarse por sf rnismo a circunstancias inmediatas y especfficas. En situaciones 
donde una teona 0 plan no es factible, esta persona descartani este plan 0 teona. Ella 
tiende a solucionar problemas en una forma intuitiva de ensayo-error, confiando 
fuertemente en la informacion de otras personas mas que en su habilidad de anaJisis. El 
acomodador es "faci!" con la gente pero algunas veces es visto como irnpaciente y mandon. 
La formacion educativa de esta persona es muchas veces tecnica 0 practica, en campos 
tales como los negocios 0 empresas. En las organizaciones sociales, gente con este estilo 
de aprendizaje esmn orientadas al trabajo de accion, muchas veces en mercadeo y ventas. 

Aprendemos de diferentes maneras. Estas diferencias dependen de quienes somos, 
donde estamos, como nos vemos y 10 que las personas yen en nosotros. Tambien es 
importante recordar que los valores culturales que heredamos de nuestro grupo familiar 
y social definen nuestra postura ante el aprendizaje y, obviamente, ante la vida. Por eso 
es importante recordar que esto es 10 que verdaderamente nos diferencia de los demas 
animales ... el que no somos iguales y no todos respondemos de la rnisma manera a los 
estfmulos que percibimos. 

Si usted tiene un gato, sabe que al rascarle a 10 largo de la columna, la respuesta 
inmediata sera estirar sus cuatro patas, levantar verticalmente la cola y quedarse quieto. 
Si usted alimenta a su perro, como el de Pavlov, el animalito salivara cada vez que Ie ve. 
Estoy segura que si a usted Ie rascan la espalda a 10 largo de la columna, quizas se 
quede inmovil 0 exprese inmediatamente ique rico! Habra quien diga: No me toques 
por favor ... estoy muy tenso. Gtro solo observara 10 que hace. Esto es 10 que nos hace 
ser diferentes. iQue bueno que no es un descubrirniento 10 que Ie estoy contando! 
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Despues del ejercicio, estoy segura que encontr6 como dato importante que cada 
una de las personas entrevistadas Ie dio una respuesta distinta que estaba determinada 
por las experiencias de vida que ha tenido. En mi propia experiencia he descubierto 
que mi trabajo -como el que estoy haciendo ahora con usted- es muy sencillo '" yo 
intento trabajar con todos los seres humanos identificando las diferencias y 
potencialidades, puesto que no soy capaz de crear sola ... necesito de los demas para 
vivir y construir. 

Para entrar en materia, Ie explicare en la siguiente unidad c6mo se dan estos 
procesos y al finalizar, por favor cuenteme si 10 que Ie escribf tuvo sentido para usted. 
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Cuando hablamos de la percepci6n debemos entender que son las formas en que 
cada uno de nosotros canalizamos la informaci6n que recibimos y necesitamos proce
sar a nivel del sistema neurol6gico (entendiendo que la informaci6n ingresa por los 
sentidos). 

Da vid Kolb (1971) descubri6 que, si combinamos las dimensiones de la percepci6n, 
las personas desarrolIan mas destrezas. (,Cuales son las dimensiones de la percep
ci6n? Es muy sencillo: los sentidos -los sentirnientos y el pensarniento-la observaci6n1 
ejecuci6n. Si las unimos en una gnifica podremos entenderlas en un plano cartesiano 
asf: 

/' 

C~ EXPERIENCIA CONCRETA 
• Dimensi6n con base a los sentidos 

y los sentimientos 

, ~ EXPERIMENTACION ACTIVA <- ~" 
/ ' 
, >- OBSERVACION REFLEXIVA 

...... Dimension de ejecud6n '-. DirTlel'lOOn de oIlse!vaciOO 

•• 
." 

( ~ CONCEPTUALIZACION ABSTRACTA 
'-. Dimensi6n del pensamiento 

Kolb argument6 que las personas que se encuentran en la dimension de los senti
mientos y los sentidos perciben la informaci6n concretamente y la procesan par medio 
de la reflexi6n. ElIos se manejan par medio de los sentirnientos, los sentidos y la 
observaci6n. 

Asf, siguiendo la definici6n, las personas que se encuentran en la dimension de 
observacion perciben la experiencia abstractamente y procesan por medio de la 
reflexi6n. Ellos son pensadores y observadores. AquelIas que se encuentran en la 
dimension del pensamiento son las que toman la experiencia abstractamente y lue
go procesan la informaci6n activamente. Necesitan experimentar por sf rnismos los 
contenidos procesados y son pensadores y "hacedores". Por ultimo, las que se 
encuentran en dimension de ejecucion son aqueUas que toman la experiencia de 
aprendizaje concretamente y la procesan actlvamente. Ellos son personas que se 
gufan por los sentidos, los sentirnientos y son hacedores". ' 

. ;: - '::::. :.:.:::;:::::::::::::::::.: ~::: .;:: ~::::::: : :: ~::: :::::: :::::;:::::::::::::::' :":' :: .. ;- .... 
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Con este ejercicio usted se dio cuenta que con el primer dibujo pudo identificar 
dos alternativas ... usted esta "apachando" a alguien 0 ese alguien 10 esta "apachando" 
a usted. !. este dibujo 10 ve una persona que tiene un padre que siempre Ie ha 
castigado, dira que es su padre con la mana grande y firme ... iah! y no se extrane 
que Ie describa perfectamente como es la relacion. Pero imagfnese preguntarle eso 
a un personaje politico 0 militar ... l,que cree usted que Ie responderfa? 

No deje de comentar esta experiencia con otras personas y siga investigando 
como interpretan los distintos dibujos y si contrasta las respuestas con los valores 
culturales y la experiencia de vida podrfa quizas hasta llegar a tener un trabajo de 
campo para una tesis. Sobre todo, por favor comparta conmigo 10 que descubra. 

: {; : ... '. "'::, 

:: ' .. ' ..... "\/ .. , } \;;{:" > .:" .' 
'" :' .... ' .. ~'." ........ . 



OBJETIVO 
Fijar una postura sobr~IIS'~ceptos 

vertidos en la unidad para ~~riquecer y 
perfeccionar su tarea docente. 

Las IDEAS son 
como las pulgas; 
saltan de unos a otros, 

pero no pican a todos. 

George Bernard Shaw 
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Antes de que avancemos mas en materia deestudio de este modulo, me interesa 
mucho aclarar algunos aspectos que encuentra interesantes tocar aqui y no quiera que 
piense que me estoy poniendo demasiado seria. 

Ffjese que busque en el Diccionario de la RAE los siguientes conceptos -dicho 
sea de paso, me parecieron interesantes. 

ESTILO ~'\ Modo, manera, forma, uso, practica, costumbre, moda, manera de 
escribir 0 de hablar, no par 10 que respecta a las cualidades esencia
les y permanentes dellenguaje. 

APRENDIZAJE ~ Accion de aprender algl1n arte u oficio. 

APRENDER ~'\ Adquirir el conocirniento de alguna cosa par medio del estudio 0 

de la experiencia. 

Si intentamos unir los tres conceptos, nos daremos cuenta que son modos, formas 0 

practica de algun arte u oficio que he adquirido como conocimiento por medio del estu
dio 0 de la experiencia. Recordemos que para graduarnos del nivel medio 0 de una carrera 
tecnica tuvimos que estudiar mucho de manera que obtuvieramos el pase para realizar la 
practica supervisada. (,Sera que tiene relacion esto con un estilo de aprendizaje? 

Dorsch (1981) dice que es dificil dar una definicion completa de esta capacidad del 
ser humane (y tambien, en menor grado, de los animales). No es solamente un proceso 
que perrnite afiadir cosas nuevas al modo de conducta, a las capacidades corporales y 
mentales, al contenido del conocimiento, etc., sino que, ademas, hace posible insertar 10 
nuevo en 10 heredado (modificarlo 0 completarlo). Por otra parte, no sera suficiente una 
definicion que no diferencie el aprendizaje de otras funciones (como la mera observacion) 
y no sefiale las cualidades de actividad dirigida a un objetivo, diferenciadora y estructuradora 
del proceso de aprendizaje. Solamente en su significado estricto puede definirse como la 
incu1cacion en el individuo de 10 aprendido, como el proceso de hacer suyos unos conoci
mientos y unas aptitudes de un modo mecaruco, sin una verdadera comprension del con
tenido. Por todo ello, nos explicamos que en ningun libra 0 autor encontremos un concep
to fmal de 10 que significa aprendizaje. La mas impartante del aprendizaje es que ha 
despertado mucho interes en su investigacion. Se han elaborado muchas teonas del apren
dizaje, especialmente la asociacionista, la Gestalt y el behaviorismo. 

Es interesante considerar los cambios que se han producido en los puntos de partida. 
La psicologia de la asociacion, que al principio atribuia un sentido casi, incluso, a 10 que 
se aprende par capricho, pasoluego con Thorndike a la interpretacion del premio y castigo 
y a la ley del efecto, es decir, al efecto retroactivo del resultado. Tambien pertenece a esta 
corriente el concepto del aprendizaje de ensayo y error. Thorndike introdujo el concepto 
del contexte (relacion de la reaccion con la situacion total). Del reflejo cundicionado 
derivan los conocidos trabajos de Guthrie y Hull. El modele originario del feflejo condi
cionado ha sido muy ampliado y se han afiadido conceptos como el de conducta de expec
tativa y otros. La teona de la Gestalt segun la cual es decisivo el aprendizaje de los ciclos 
no puede dejarse a un lado. Kohler interpretaba el aprendizaje como proceso de intelec
cion que no podia desarrollarse sin semejanza y campo y que requena estructuracion y 
reestructuracion. Con el concepto de teona cognoscitiva del aprendizaje esm ligada la 
hip6tesis de que son las estructuras cognoscitivas 10 que se aprende, no la sucesi6n esti-



mulo-reacci6n. No existe todavfa una teona del aprendizaje que explique todos los datos 
conocidos. 

Se ha estudiado el aprendizaje desde el punto de vista de la ensenanza y tambien la 
significaci6n del juego y del aprendizaje transferido, asf como los tipos de aprendizaje. Los 
pedagogos han estudiado el aprendizaje con el objeto de mejorar los metodos de ensenanza, 
pero no se puede concluir todavfa para generalizar el mismo para cualquier tipo de pobla
ci6n. Se siguen enfatizando las diferencias individuales. 

Desde que Howard Gardner postul6la Teona de las Inteligencias Multiples los educado
res han trabajado mas c6modamente con la idea de que la inteligencia es tan complicada y 
tan importante que no puede representarse con un simple numero de cociente intelectual. 
Pero cuantas inteligencias hay y que diferencia hace que existan siete, diez, veinte 0 ciento 
veinte como se ha venido postulando? jJA! Buena pregunta .. . la respuesta es ... los estilos 
de aprendizaje. i., Ya vi6 que no me estoy poniendo tan seria? 

Los psic610gos, neurofisi610gos y genetistas pueden debatir par anos para detectar cuan
tas inteligencias hay y c6mo se relacionan pero no hay modo que se pongan de acuerdo. Mas 
parecen politicos 0 economistas ... porque no hay forma que definan el futuro de nuestro pais. 
Lo cierto de esto es que el cociente intelectual no sirve si no se sabe resolver problemas ... si 
no se sabe vivir asertivamente. 

Quiero contarle que en mi experiencia docente tuve muchfsimos estudiantes -aunque 
probable mente usted tenga mas experiencia que yo- pero recuerdo muy bien aquellos estu
diantes que eran brillantes y obtenfan notas increfblemente altas. Lo mas interesante de esto 
es que cuando llegaban a enfrentar la vida real, como la que usted y yo conocemos, no 
consegufan buenos trabajos -entendamos buenos trabajos como aquellos donde ganan un 
buen sueldo, son estables, tienen probabilidad de mejorar jerarquicamente, etc.-. Les era 
diffcil tener buenas relaciones con otras personas y con facilidad eran egofstas con sus com
paneros y companeras. Entonces, la pregunta del mill6n sena ... que tanta influencia ejerce el 
cociente intelectual en el aprendizaje con un mismo metodo? j Y eso que no toco aquf el 
tema de la inteligencia emocional! 

En los siguientes parrafos Ie contare un poco 10 que se ha estado haciendo para investigar 
sobre los estilos de aprendizaje para que luego pensemos si pueden servirnos en nuestra tarea 
docente. 

Leidig (1992) en su estudio titulado "La relaci6n entre los estilos cognitivos y los mapas 
mentales con un hipertexto asistido de aprendizaje" investig6 sobre este tema utilizando 
como variables dependientes el resultado 0 efecto de aprendizaje y la satisfacci6n del usuario 
del hipertexto asistido de aprendizaje. Para ello disefi6 un texto con tratamiento especial para 
explorar sobre ello. Hubo efectos de interacci6n relacionados con el aprendizaje y la meto
dologfa en su presentaci6n -los cuales tuvieron un excelente resultado- pero no influyeron el 
efecto en el aprendizaje. Concluye que mientras sf hay diferencias en algunos aspectos de 
los estilos cognitivos, no se pudo detenninar que el estilo de aprendizaje afecta la satisfac
ci6n en el aprendizaje cuando se utilizaron las lecciones de hipertexto. Sin embargo, el 
diseno realizado en los metodos de navegaci6n para presentar el hipertexto afect6 significa
tivamente el resultado del aprendizaje y la satisfacci6n personal al utilizar el mismo. 

Lisoskie (1989) en su estudio titulado "Ensefianza experimental de la metodologfa de 
hemisferio derecho e izquierdo" demostr6 que muchos estudiantes operan por 10 menos 
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parte de su tiempo el hemisferio derecho de su cerebro cuando procesan informa- UNIDAt)~? 
ci6n. Confmna que los estudiantes necesitan obtener informaci6n visual y kineste-
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sicamente para que se realice un alto nivel de aprendizaje. Su trabajo discute esencialmente 
la historia y aplicaci6n de los metodos de ensefianza para el hemisferio derecho. Disefi6 
una situaci6n experimental para cuatro grupos de estudiantes del nivel diversificado 
sobre la c1ase de biologia utilizando el Sistema 4-MAT. El resultado de la investigaci6n 
mostr6 que despues de realizar una evaluaci6n objetiva, puntuaron un 10% mas de 10 
que normal mente se obtiene. Tambien informa que los estudiantes evaluaron el Sistema 
4-MAT -subjetivamente- como un metodo mas agradable para aprender. 

McCoun (1993) realiz6 un estudio titulado Diferencias de genera en actitudes, visua
lizaci6n espacial y estilos de aprendizaje. Para ello recIut6 90 estudiantes distribuidos en 
cuatro secciones para un curso remedial de matematicas. Se adrninistr6 a los estudiantes 
tres tests (Escala de Actitudes de Fennema-Sherman, Test de Aptitudes Diferenciales -
Subtest de Relaciones Espaciales- y el Inventario de Estilos de Aprendizaje). Se encontra
ron dos diferencias significativas. Los hombres puntuaron significativamente mas alto 
que las mujeres en el Subtest de Relaciones Espaciales del Test de Aptitudes Diferenciales. 
Las mujeres puntuaron significativamente mas alto en el Inventario de Estilos de Aprendi
zaje con el estilo de Observaci6n Reflexiva. Sugiere a los maestros que el curso de Mate
maticas se oriente a incrementar las habilidades espaciales y a disrninuir la observaci6n 
reflexiva. La actitud tiene un matiz significativo. Indica una disposici6n a un modo de 
ver las cosas y enfrentarse con ellas. Es duradera y esta enraizada en los estratos profun
dos de la persona; tiene tonalidad afectiva e influye decisivamente en la relaci6n con 
determinadas cosas. La aptitud se considera como dote personal, pero en este ultimo se 
destaca el aspecto cualitativo, mientras que la caracteristica de la aptitud es el aspecto 
cuantitativo. 

Zack (1991) realiz6 un estudio para explorar la relaci6n entre el autoconocirniento del 
estilo de aprendizaje personal y los habitos de estudio asf como la elecci6n acadernica. 
Los datos revelaron que existe relaci6n entre los habitos de estudio y los estilos de apren
dizaje disefiados por Kolb en el Inventario de Estilos de Aprendizaje -test que estamos 
utilizando ahora. Ocasionalmente existe relaci6n entre la elecci6n acadernica y los estilos 
de aprendizaje. No se encontr6 relaci6n entre el autoconocirniento del estilo de aprendiza
je y el efecto del conocirniento de los habitos de estudio asf como la elecci6n acadernica. 

l.Entonces, sera util conocer sobre los estilos de aprendizaje de nuestros estudian
tes? Como puede darse cuenta, hasta aquf hay bastantes investigaciones sobre aprendi
zaje y muchas concluyen que su metodologfa influencia 0 no a las personas para apren
der. .. pero ... (,para que quiero yo aprender? --dicen rnis hijas. 



Yo quisiera compartir can llsted rnis respuestas. Quiero aprender para que en rni vida 
cotidiana me 'salgan ' bien las cosas que realizo. Quiero ensenar para que rnis estudiantes no 
cometan los rnismos errores que he cometido en rni vida. Entonces, si me pongo a pensar 10 
que la escuela formal me ha ensenado a usar, me doy cuenta que los conocirnientos te6ricos 
que me han dado deberfan de servirme para aplicarlos a la vida y no para evocarlos solamen
teo Aplicar significa -para mi- transformar. Por 10 tanto, si no hago una correcta transferen
cia de rni aprendizaje, me quedare como todos rnis estudiantes brillantes ... con un CI eleva
do, pera sin trabajo que me satisfaga. 

Para que fuera mas facil visualizar los estilos de aprendizaje de acuerdo a las caracterfs
ticas de personalidad de los estudiantes realice un cuadra que nos perrnite visualizar 10 que 
varios autores dicen cuando los clasifican en tipos. 

Autor Tipos Aprenden por Caracteristicas 

Kolb Divergente 

Asimilador 

Convergente 

Acomodado 

Pulpos 

Pensadores 

Sensibles 

Intuitivos 

Habilidad imaginativa, gestaltico una persona proyectada hacia las per
ObseflVacionRp.·f1A~civ;::! •. ·.·i·,. ·C sonas, emocional, artistas liberales y humanisticos, influenciados por la 

} <{{>} >?< 

curiosidad. 

Modelo teorico, abstracto (no esta interesado en el uso practico de la 
teoria), es una persona de metas y un planificador sistematico. 

Deductivo, aplica las ideas con la practica, responde con monosilabos, 
prefiere trabajar con objetos y no con personas, intereses reducidos, 
fisicos, cientificos, una persona de metas y un planificador sistematico. 

E~p~ri~n;ciiaCBlhddem H) ••••• · •••••••• I Adaptados, intuitivos, conffa en el ensayo y error, conffa en la 
yE:)(pi3(jn@r\tiil.(®r(A¢tNI~f . I informacion que otras personas Ie proporcionan, se relaciona con 

.c •. c}.ccccccc •• c.c,:.:c •••••• c< .. c:.:c.cccccccc.c.c ••• c:::.cc .... >ccc facilidad, algunas veces es impaciente, su campo es el tecnico y el 
c ......... ··:::.·c ..... c.}..::::.···ccc·:.: .......... ·c;c··.} .... ·c ................ c practico y se influencia por la curiosidad . 

•••• • ••••• •••• • ••••• •••• •••••. .••••. •••• c •• c •• .•••• ••••• )( i i i •••• Validan 10 que les sucede y c6mo 10 perciben de acuerdo a sus emociones y 
••••• ..: •••••.•••• c •••• .•••• i ...... cc •• c ••• c •••.•••••• ••••.•.••• • •••• i I no con el intelecto. Este es un proceso consciente desde que la sensi-

•••• ••••• •••••• ••••• .••••. c ••••• c.c •• .• c ••••••••••••••••• .••••••••••••••..•••••••• ••••• ~~:~~i~~ :u:~ad:sV~S~: ~:c:~: ~~~~:~:'e~ng:~~r~~s:o~~~~~~~ ~ser:~~;r~~ a 
.' ..... ....• \ ) ••••. c •• c < •.•. i .... i. c.' ••••.•••• las leyes de la razon . 

• ··.·c· •• c· ? · ••• c.? >t ) ( i .... .... L ••••••••••••• Son racionales mas clasicamente. Se conectan con el pensamiento 
..•• • c ••• • c ••..• c •• < ••.• i •••. c •••• < .••••.••••••• dirigido. Organizan en categorias racionales 10 que sucede y 10 que 

'. ' .••.. •.• ·'c· < •.• + · •• c ••• c •.••. •••• c/ ••• perciben. Este es un acto consciente, en el cual el juicio monitorea y 

/) Y.» i ) ) i iii repasa las categorias racionales y sus contenidos. 

i~12~~~~j) ~~~~~~~li~ •••••••••••••••••••••• Perciben conscientemente, pero no asignan valores a 10 que perciben 
'E como los Pulpos 0 categorizan como los Pensadores. Por el contrario, 

( i r )}i i ii son seres conscientes pero dejan que las sensaciones sucedan sin 

r .•.•.•.•.••.•.. iE im .•. · .•.•.•.• · •..•..••............•.•.•.•. ·.. i controlarlas . 

. i.ntt~i~!q~~~~!ntl~ •. ~ •• I~~·· i.· ..... ·i···t Imponen control en las percepciones pero de manera inconsciente. 
posibjlidc:ld~:~dl:flo <:ltl~ i)\i Entienden 10 que yen y sienten en una forma completa. Aprenden 

instintivamente. 
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Autor Tipos Aprenden por Caracteristicas 

Perceptores 

Pensadores 

Sensibles 

.....•. '} .) '. 

& . '.'. i Perceptores <:'2) . C.? 
' .. , .~ . 

i ... 
}< .' .' 
"" . ' 

....... " .. ' .. Pensadores 

... .. '.' .... 
Sensitivos 

Intuitivos 

..... 

i.< . 
>/ .\ .. ) Aprendiz 
......./ Abstracto 
,.... " } Secuencial 

e'';"\:1 
. '. ".'.) 

/~\ , .. ,{ ..•.•.....••••...•....•.•.•.•. ' .•..•.•... 
Aprendiz 
Concreto 
Secuencial 

···>ii·.···'·<L{,} . 
,;;.L'" ik,JE'\ .•••.• " ••.. t Tienden a estar alerta a 10 que otras personas slenten. Gozan al agradar a los demas, 
2~tl ' . ~ L. ..i. i aun en situaciones sin importancia. Necesitan y aman la armonia. Se dejan influen-

.<J·T].......................}> '. > ciar por otros. Son personas orientadas y favorablemente dispuestos a todo. 
.} 

~II > .. ,' •.• , ..•. ' >\i . < No muestran emociones facilmente. Analizan y ponen las cosas en orden logi-
i:ii; .. 111;:t. t) '. • .' . . } . .•• .» co. Tienden a tomar decisiones Impersonal mente. Son muy exactos en cuan-

i <. ')}> . ·.'·i to a ser tratados con justicia. Son de mente firme. 

i ' . '~i 

\ ~ . 
Les gustan las formas establecidas de hacer las cosas y usualmente alcanzan 
conclusiones "paso a paso". Tienden a ser buenos en el trabajo preciso y 
trabajan mas constantemente cuando las reg las de horario estan predetermi-
nadas. Son pacientes con los detalles. 

Les gusta resolver problemas nuevos. Concluyen con rapidez. Siguen sus 
inspiraciones, buenas 0 malas. Trabajan con una gran dosis de energia, con 
ratos de fiojera. Son pacientes en las situaciones complicadas. 

Es servicial, sensitivo y expresivo. Es creativo y artfstico. Le gusta escuchar y 
expresar sus sentimientos. Siente intensamente y tiende a sobrepersonalizarse. 
EI significado personal es extremadamente importante. 

Es organizado, exacto y detallista. Es sistematico y Ie gusta estructurar. Es 
logico y consciente de la utilidad del tiempo. Tiende a ser demasiado critico. 
Se preocupa de ser perfecto. Realmente ama dar forma a las cosas . 

Es un iniciador y hace que las cosas caminen. Es practico y productivo. Organiza 
el aprendizaje alrededor de actividades. Es impaciente y tiende a interrumpir y 
tiene una energia natural. Ama mantenerse activo. 

i ,; ;, ; ; : ! 111 1, I ~~;~J~~~~~~~~~~:~:~;;e;~:e~e I~~ ~~~~~~: :~~:~::j::~:~~ 
< ••. , 

.'." < 
/. 

Atiende la conducta humana, percibe sus vibraciones; armoniza las varianzas de 
la atmosfera y la disposicion. Asocia el medio con el mensaje. Evalua las experien
cias de aprendizaje como un todo. Prefiere recibir informacion de las discusiones 
de grupo. Parece que Ie gusta recabar informaci6n y retardar la reacci6n. Organi
za el material a traves de la reflexi6n. 

Prefiere decodificar simbolos escritos, verbales y graficos. Tiene riqueza de concep
tos graficos. Une 10 que ve, oye y lee en una forma grafica. Prefiere las presenta
ciones que tienen una substancia y que son de una naturaleza racional y secuencial. 
No se frena ante un conferencista aburrido, material si el esm organizado. Difiere 
con la autoridad y tiene una baja tolerancia para las distracciones . 

Tiene habilidad para derivar informaci6n a traves de trabajos directos 0 experien
cias manuales. Desarrolla sensaciones y prefiere la premisa entonces y las conclu
siones. Prefiere los materiales concretos; es decir, palpables. Gusta de las instruc
ciones paso a paso y las no Ie gustan las distracciones. 



Autor Tipos Aprenden por Caracteristicas 

Aprendiz 
Concreto 
Aleatorio 
'Random' 

Amigable 

Analitico 

Conductor 

Expresivo 

>:<:) iJ.l.:;[tin'l « .••• "'."'.... EI que 
.}, .. ,.,.,:.",,' , •.• :/ .• ,/,' •• ,:,"',.,.,.,., ••• '. as i s te 

i '.\ ." •. ,.... ••••. EI que 

i"tln .. : i J ~~~i~~ una 
)< .• '.' , 

i ' ,' .. '. '. 
EI que se 
resiste 

. l d~ ) · ) .. ' 

·" ( V· ....... ) . ....... . 
. ' : ... 7 ':': :':'.:' ... , 

Tiene actitud experimental y conducta acompaiiadora. Hace saltos intuitivos y solucio
na problemas de manera no estructurada. Intenta el ensayo y error. No Ie gustan los 
metodos inflexibles y secos. No Ie gusta la intervenci6n del maestro en su trabajo 
independiente. Responde a los estimulos con un ambiente rico. 

Conformista, inseguro, d6cil, dependiente, torpe, respetuoso, agradable, aguantador y 
espontaneo . 

i,',:,." . ::":':'<. :}: .• 

),1., ~~.~~. M~~' ~~5;~.~· i~~(I) ii ••••••••••••••• Critico, indeciso, desinteresado, quisquilloso, moralista, industrioso, persistente, serio, i exacto, ordenado. 
i):':<:: 

/') 
/ '.:, 

i 

'., ::". 

,': : '.: ': : 

.: •.• > ' ", 

: ~; 

."') 

Agresivo, severo, rudo, dominante, cruel, independiente, practico, decisiv~, eficiente. 

Manipulador, excitable, indisciplinado, egoista, ambicioso, estimulante, entusiasta, 
dramatico, amigable. 

Tipo consciente, absorbe 0 unifica la realidad. EI elemento que 10 mueve a 
pensar las ideas es la direcci6n fluida. 

Tipo consciente, forma 0 procesa el orden de la realidad. Da forma a la realidad. 

Tipo consciente, objetiviza 0 asigna un nombre a los elementos de la realidad 
editando 10 que ve, oye, siente, toca 0 mide. EI elemento que 10 mueve a pensar 
las ideas es el empuje 0 motivaci6n. 

Perseverante \ '.' 
'+ •. Tipo consciente, enriquece la realidad desde si mismo embelleciendo 0 dando importan

cia a las palabras y conceptos. EI elemento que 10 mueve a pensar las ideas es el peso, 

Tipo 1 

Tipo 2 

Tipo 3 

Tipo 4 

:,:,::' . 
" .: . '.: 

,:<. 

... " 

,,::: 

Busca el significado personal. Juzga las cosas en relaci6n a sus valores. Funciona a 
traves de la interacci6n social. Quiere hacer del mundo un mejor lugar. Es cooperativo ~ 
sociable. Respeta la autoridad, cuando es ganada. 

:,' ' .. ': .. , .... ....i Busca la competencia intelectual. Juzga las cosas por la verificaci6n basad a en lo~ 
" i ( i \ .:. hechos de manera objetiva. Funciona adaptandose a los expertos. Necesita sabel 
.'. ' .• ' . .' •• ,. las cosas importantes y desea ingresar al mundo del conocimiento. Es paciente ~ 

. .': .:. ,. : reflexivo. Prefiere la autoridad sucesiva. 

,'.' ••••.••••••..•••• Busca la soluci6n a los problemas. Juzga las cosas por su utilidad. Funciona a traVe! 
.: de la conciencia kinestesica y desea hacer que las cosas sucedan. Es practico y since 

roo Ve la autoridad como algo necesario, pero trabajara alrededor de ella si se Ie forza 

Busca las posibilidades escondidas. Juzga las cosas por reacciones viscerales. 
Funciona sintetizando varias partes. Goza desafiando la satisfacci6n. Es entusiast, 
y aventurero. Tiende a ignorar a la autoridad. 
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Autor Tipos Aprenden por Caracteristicas 

Serial 

Holista 

Sylbs 

Sylfs 

Superficial 

'. : .: : : ::: ~ :.; 

.!ni: 
Profundo 

• -;;;;U!\:/\} ) 

~
m'~~ ','" : I Se concentran en hip6tesis estrechas y sencillas relativas a una caracterfstica cada vez . 

. Il"~ .•. '.' .'. ". l~~~t • Acometen el estudio de un tema 0 una secuencia estrictamente lineal que les lIeva a no 
/.' ...............................}} ••••••••• '... •• pasar a un concepto hasta no hab~r apr~ndido concienzudamente el anterior. Igual-
i • \ '. .• .•• '.) ,. '.1 mente en la evocaci6n de 10 aprendldo, slguen la misma estrategia lineal. 
{/ .'. ; ;.; " '. ' .. ,/ ..... '; 
;'Ii ., .. 

Tienden a formar hip6tesis complejas relativas a diversas caracterfsticas. Examinan 
cada tema desde muchos puntos de vista, de una manera abierta y sin restricciones, 
buscando analogfas y ejemplos, formimdose una idea general, antes que profundizan
do en detalles. 

Se limitan a cumplir al pie de la letra el programa de estudios . 

.: :', 

.... ,' •. ;;; , 

! 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
! 
I 
! 

No se cirien al programa de estudios. 

Es pasivo y epidermico. Busca hechos 0 ideas sin conexi6n, que puede aprender 
mecanicamente para ser volcado en el examen. 

Buscan concienzudamente un mensaje 0 sentido hondo en aquello que estudian, se 
esfuerzan por ejercitar su sentido crftico ante los argumentos de un autor 0 conferen
ciante, desde la perspectiva de su propia experiencia. 

Podriamos seguir analizando esta lista si buscamos mas autores, pero 10 que mas me 
interesa es que usted descubra en que tipo de aprendiz se encuentra para potencializar su 
capacidad de desarrollo educativo, autoeducativo y, sobre todo, didactico. En la si
guiente unidad Ie presento uno de los sistemas de enseiianza que ha demostrado tener 
buenos efectos en cuanto al aprendizaje por estilos .. . 0 enseiianza por estilos pero ahora 
es necesario que reforcemos 10 visto en esta unidad. 

............. ..... 1 



a Alternativa 
pedag6gica. ~ ~ :; 

OBJETIVO 
Valorar el sistema 4-~" iI6~o una 
alternativa didactica par~hacer mas 

efectiva la tarea docente. 

, 
LabuenaDIDACTICA 

es aquella que deja que el 
pensamiento del otro 

no se interrumpa 
y que Ie permita, 

casi sin notario, 
ir tomando BUENA 

DIRECCION. 

Enrique Tierno Galvan 
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Cuando hablamos de nuestras experiencias pedagogic as, nos cuestionamos respecto 
a la forma en que nuestros jovenes "aprenden". Si nosotros intentamos encontrar res
puestas pedagogic as para cada uno de los estilos de aprendizaje que hay en un aula, creo 
que nos volverfamos locos al planificar. 

Existe un sistema de ensenanza llamado 4-MAT que fue iniciado por el Dr. David 
Kolb en 1971 cuando descubrio que si se combinan las dos dimensiones de la percep
cion (con base a los sentidos, los sentimientos y el pensamiento 0 con base a la observa
cion y la ejecucion) el estudiante desarrolla mas destrezas de aprendizaje. Si volvemos a 
tomar los cuadrantes que anteriormente Ie habfa presentado, observaremos que de acuerdo 
a este sistema, se analizarfa 10 siguiente: 

( ~ EXPERIENCIA CONCRETA 
< 

Kolb Ie lIamo a la dimension con base en los 
sentidos y los sentimientos y as! 10 coloco en la parte 

superior del axis vertical. 

(> EXPERIMENTACI6N ACTIVA (~ OBSERVACI6N REFLEXIVA 

Kolb Ie lIamo a la dimension del 
pensamiento as! y la coloco en la parte 

inferior del axis vertical. 

La dimension de accion se Ie Ilamo as! y se 
coloco a izquierda del axis horizontal. 

(... CONCEPTUALIZACI6N ABSTRACTA 
'-.. 

La dimension de observacion se Ie lIamo as! 
y se coloco a la derecha del axis horizontal. 

Kolb argumento que las personas que se encuentran en el axis superior perciben la 
informacion concretamente y la procesan por medio de la reflexion. Ellos se manejan 
por medio de los sentimientos, los sentidos y la observacion. 

Asf, siguiendo la definicion, las personas que se encuentran en el axis horizontal 
hacia la derecha son personas que perciben la experiencia abstractamente y procesan 
por medio de la reflexion. Ellos son pensadores y observadores. Aquellas que se en
cuentran abajo del axis vertical son las que toman la experiencia abstractamente y luego 
procesan la informacion activamente. Necesitan experimentar por sf mismos los conte
nidos procesados y son pensadores y "hacedores". Por ultimo, las que se encuentran en 
la izquierda del axis horizontal son aquellas que toman la experiencia de aprendizaje 
concretamente y la procesan activamente. ElIas son personas que se gUlan por los senti
dos, los sentimientos y son tambien "hacedores". 

Cuando un docente-facilitador se involucra con este sistema, empieza a creer en la 
inteligencia multiple; reconoce los estilos de aprendizaje en sus estudiantes; acepta la 
tarea de que motivar a sus estudiantes es un compromiso primordial y cuestiona la ade
cuacion de las tecnicas de evaluacion en funcion de como aprenden sus estudiantes. Si 
los estudiantes participan activamente en este programa, tendnin mejores niveles de 
autoestima provocando personas seguras y comprometidas. Identifican con facilidad 
las destrezas de sus compafieros y compafieras de estudio y, por ende, las propias ... cono-



cen sus potencialidades y debilidades. Identifican sus limites y perciben 10 que es el exito 
con la exactitud en el aprendizaje. 

El programa 0 sistema ensena en cuatro direcciones : Experiencia, reflexion, concep
tualizacion y experimentacion. Al aplicar estas direcciones, cada uno de los aprendices 
identificani el valor que el maestro Ie da a su singularidad como persona, provocando 
entonces un buen nivel de motivacion asf como de autovaloracion, sin dejar por un lado la 
relacion socioafectiva maestro-estudiante. Todos los estudiantes necesitan vivenciar las 
cuatro direcciones del programa para sentir el exito y comodidad cuando aprenden y, a su 
vez, cuando no pueden realizar determinada tarea. Al darse a conocer en el grupo por su 
destreza, el estudiante se identifica por sus fortalezas y, al mismo tiempo, ensena su destre
za a los demas. No podemos olvidar que tambien se Ie puede identificar por sus debilida
des y 10 mas probable es que el grupo Ie respete por ambas -fortalezas y debilidades- y se 
genere solidaridad entre ellos y ellas. Lo importante de este programa, desde 10 que Ie 
mencione en este parrafo, es que la educacion se socializa generando algunos valores que 
no hemos podido promover todavfa y que ningun contenido de una asignatura ensena 
directamente, como por ejemplo, el respeto y la valoracion de las diferencias individuales 
dentro de una comunidad. 

Su fundamentacion teorica es con base a Piaget, aunque tomando en cuenta las etapas 
de desarrollo propuestas por el, se agrega que existen diferentes formas de desarrollo de 
las personas. A estas formas les llamamos estilos de aprendizaje. Lo que sugiere este 
program a es un desarrollo tetradimensional. 

Este sistema es un catalizador de cambios a medida que cuestiona el significado y la 
conexion del curriculum, la fragmentacion de los contenidos en la ensenanza, la deficien
cia del enfasis en el proceso de ensenanza-aprendizaje, el excesivo uso de tecnicas que 
solo se procesan con el hemisferio derecho del cerebro y los procedimientos incompletos 
de criterios evaluativos, especialmente en el uso de la transferencia de aprendizaje y la 
creatividad para encontrar nuevas formas de entender y trabajar los contenidos. 

;Ay, Dios mfo! -estara pensando usted- ;Que dificil habla esta senora! Es muy sen
cillo. Se 10 explicare con mas ejemplos: Cuando estamos hablando del cuestionamiento 
del significado y la conexion del curriculum, estamos analizando el por que y el para que 
de la secuencia de las asignaturas que se estudian en una carrera determinada. Esto significa 
que tenemos que graduar el aprendizaje para que las asignaturas de los primeros semestres 
esten preparando la plataforma de la especializacion de la carrera profesional de nuestro 
estudiante. Si analizamos el otro aspecto mencionado sobre la deficiencia del enfasis en el 
proceso de ensenanza-aprendizaje, estaremos recordando tOOos los comentarios que escu
chamos de otros colegas donde se dice que nuestros estudiantes no son capaces de realizar 
operaciones matematicas sencillas porque no saben multiplicar, sumar, restar 0 dividir y, 
entonces, culpamos a los profesores de la escuela 0 colegio para quitarnos la responsabili
dad. En este caso, (,cuaI cree usted que deberfa ser nuestra tarea? 

El excesivo uso de tecnicas que solo se procesan con el hemisferio derecho del cerebro . 
no es un simple comentario. (,Sabfa usted que si solo usa su hemisferio derecho para pensar 
esta perdiendo e150% de capacidad de pensarniento? iAy no! ... iPues sf! Ffjese que si yo Ie 
ensenara a usted a utilizar Otras estrategias de pensarniento para encontrar formas creativas 
de visualizar 10 que en contenido ha aprendido respecto a determinada asignatura, podrfamos 
entonces realizar 0 disenar procedimientos completos de criterios evaluativos que permitan 
la transferencia de aprendizaje y la creatividad para encontrar nuevas formas de entender y 
trabajar los contenidos. Si usted aprendiera otras estrategias de pensarniento estarfa utilizan
do su hemisferio izquierdo y el porcentaje de creatividad de pensarniento se incrementarfa. 

r----------------------
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Pero ~a donde nos IIevarfa esto? Al punto exacto que hemos mostrado muchos profesio
nales ... a ejercer nuestra profesion no solo en funcion de una satisfaccion personal .. . sino 
tambien a proyectar el ejercicio profesional para el bien comtin del grupo social en donde 
estamos inmersos. i Y eso que todavfa estoy aprendiendo a ser profesional! Tampoco pode
mos dejar a un lado que nuestro pafs -ante la realidad en que estamos- necesita soluciones 
creativas y de corto y mediano plazo para ayudamos a salir de los problemas sociales que no 
nos permiten desarrollar una forma de vida miis digna -siempre con la idea de pais y no de 
profesionales. 

Aquellos que se involucran con este sistema ganan mucho terreno en el acto educativo 
mismo porque el exito -tanto en el aprendizaje como en la ensefianza- se evidencia a corto 0 

mediano plazo. Para comprender mejor este proceso, es necesario distinguir tres conceptos 
educativos que nos perrniten diferenciar en la pnictica 10 que el ~istema 4-Mat pretende: 

1. Pedagogia ... el conocimiento de la naturaleza de los aprendices y del aprendizaje. 

2. Experto en conocimientos ... el conocimiento extenso de una disciplina y una impor
tancia similar por el contenido de una disciplina. 

3. Orquestrar (facilitar) ... la presencia personal necesaria para dirigir a un grupo de 
estudiantes, con todo el flujo y seguridad necesaria para medir satisfactoriamente el 
tiempo, sin distanciamientos y sin estacionarse en el proceso. Esto significa facilitar el 
proceso de aprendizaje de acuerdo a las capacidades individuales y grupales con rela
cion a los contenidos de aprendizaje. 

La Pedagogfa se entiende aquf como la deteccion de las diferencias individuales de 
nuestros estudiantes a traves de una evaluacion diagnostica que nos indique cuan homo
geneo 0 heterogeneo es un grupo. 

El experto en conocirnientos somos nosotros ... los que hemos realizado un estudio 
profundo de los .contenidos de la asignatura que servimos -haciendonos en cierta forma 
expertos en los contenidos y la disciplina (profesion) que ejercemos. 

Para orquestrar solo necesitamos ser 10 suficientemente creativos para identificar la 
metodologfa educativa que debemos adaptar a los contenidos del aprendizaje de manera 
que nuestros estudiantes se capaciten para ejercerlos y no para repetirlos como grabadoras. 



Con base a toda la informacion anterior y a las investigaciones realizadas, segun apun
ta McCarthy (1987), Ie presento a continuacion las caracteristicas de los estilos de aprendi
zaje en cuatro grupos: 

1. Los aprendices irnaginativos. Perciben la informacion concretamente y la procesan 
reflexivamente. Integran la experiencia consigo mismos y aprenden oyendo y com
partiendo las ideas . Son pensadores imaginativos que creen en su propia experiencia. 
Sobresalen cuando yen la experiencia directamente d(!sde muchas perspectivas. Valo
ran el pensamiento interno y trabajan por la armonfa. Necesitan estar personalmente 
involucrados y buscan un compromiso. Se interesan en las personas y la cultura. Son 
considerados y les gusta observar a otros. Absorben la realidad y buscan significado y 
c1aridad de las cosas. Su fuerza son las ideas imaginativas. Funcionan por medio de la 
c1arificacion de valores y su meta es involucrarse en asuntos importantes y traer armo
nia. Su pregunta favorita es ;,por que? 

2. Los aprendices analiticos. Perciben la informacion abstractamente y la procesan por 
medio de la reflexion. Proyectan teorias integrandolas a sus observaciones en las es
tructuras mentales conocidas para ellos. Buscan la continuidad y necesitan saber 10 
que los expertos piensan. Aprenden pensando a traves de las ideas. Forman la reali
dad y valoran el pensamiento secuencial. Necesitan detalles. Critican la informacion 
y recaban datos. Son industriosos y minuciosos. Revisaran los factores si las situacio
nes los confunden. Les gusta el aula tradicional. Encuentran las ideas fascinantes. 
Prefieren maximizar la certeza y se encuentran incomodos ante los juicios subjetivos. 
Buscan la competencia intelectual y la efectividad personal. Su fuerza son los concep
tos y modelos creativos. Funcionan pensando las cosas en el camino. Su meta es el 
reconocimiento intelectual. Su pregunta favorita es ;, que? 

3. Los aprendices con sentido cornun. Perciben la informacion abstractamente y la 
procesan activamente. Integran la teoria y la practica. Aprenden poniendo a prueba 
las teorfas y aplicando su sentido comun. Sonpragmaticos. Creen que si 10 que 
investigan funciona, entonces 10 utilizan. Son personas que resuelven problemas prac
ticos y resienten que se les den soluciones. Son directos y tienen una tolerancia limi
tada a las ideas vagas. Valoran el pensamiento estrategico. Experimentan y chapucean 
las cosas. Necesitan saber como trabajan las cosas. Editan la realidad. Algunas veces 
parecen impersonales y dominantes y buscan la utilidad y los resultados. Su fuerza es 
la aplicacion practica de las ideas. Funcionan con informacion presentada de expe
riencias transmitidas. Sus metas son traer su punto de vista al presente orientado hacia 
la seguridad del futuro. Su pregunta favorita es ;, como funciona? 

4. Los aprendices dimimicos. Perciben la informacion concretamente y la procesan 
activamente. Integran la experiencia y la aplicacion y aprenden por ensayo y error. 
Son creyentes del autodescubrimiento. Son entusiastas ante nuevas situaciones y se, 
adaptan con facilidad, aunque no sea de su gusto. Se desarrollan cuando se necesita 
flexibilidad. Frecuentemente emiten conclusiones exactas en la ausencia de justifica
ciones logicas. Les gusta el peligro y enriquecen la realidad tom,mdo 10 que tienen y 
agregando algo de sf mismos a ello. Son manipuladores y obsesi,vos. Buscan influen
ciar. Su fuerza se encuentra en competencias de accion. Funcionan actuando, eva
luando y creando nuevas experiencias. Su meta es operacionalizar las ideas. Su pre
gunta favorita es ;,que pasaria si ... ? 
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Los cuatro estilos de aprendizaje son validos. Cada uno tiene su fortaleza y su 
debilidad. La mayor ventaja que presenta esta c1asificacion es que todos los estudiantes 
tienen la oportunidad de brillar el 25% de su actividad educativa e intelectual. Al rnis
mo tiempo, busca que el estudiante se sienta bien cuando aprende y ello significa que 10 
sentira por 10 menos una de cuatro veces. 

Con relacion a ello, se sintetiza la informacion como sigue: 

CREACIONES 

DESTREZAS 
PARA RESOLVER 

PROBLEMAS 

VALORES Y 
SIGNIFICADOS 

CONEXIONES 
CONCEPTUALES 

Lo que se sugiere con la figura 7 es que en cada uno de los cuadrantes se desarro
llan valores y significados mas altos, conexi ones conceptuales mas profundas, mas des
trezas para resolver problemas y, por ende, se desarrollara un pensarniento creativo 
(divergente) cuando se funden la experiencia vivida con el nuevo esquema aprendido. 
EI problema que nosotros los docentes tenemos es que nos quedamos solo en la ense
nanza de los contenidos y nos olvidamos de la utilidad pdctica de ellos -y, por favor, 
no quiero que piense que este comentario tiene un tinte pragmatico. Pocos son los 
facilitadores que verdaderamente cierran el ciclo docente y muchos son los estudiantes 
que no tienen la capacidad de terminar el ciclo de aprendizaje - visto desde la psicologfa 
del aprendizaje. 

El proceso completo que se utiliza se distingue en la figura 8 que Ie presento en la 
siguiente pagina. 



El Sistema 4-Mat 
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Esta separacion es necesaria para ver realmente el proceso ... para que la vision sea 
objetiva. Trataremos con nuestros sentimientos y los percibiremos. Entonces, empeza
mos aver el aprendizaje como objeto ... como algo interesante, curioso, algo que nos 
intriga cognitivamente. De esta manera nos hemos separado de e1. Aquf 10 simbolizamos 
nombrandolo, vemos 10 que los demas dicen sobre el contenido que se aprende y obser
vamos 10 que otros han hecho con ello. Ademas, donde 10 situarfamos en un contexto 
mas alla del nuestro. Entonces, 10 comprendemos, aunque la comprension no es sufi
ciente. Se debe manipular el contenido ... jugar con el, verlo trabajar, hacerlo trabajar y 
fabricarlo 0 refabricarlo. Ahora que se ha convertido en el objeto, el estudiante/nosotros 
nos convertimos en un operador del objeto de aprendizaje interactuando con el, adaptan
dolo, utilizandolo, enriqueciendolo y, sobre todo, nosotros nos enriquecemos con el por
que aprendemos. El resultado es que 10 situ amos en una realidad palpable, 10 transferi
mos a nuestro contexto y 10 integramos a nuestros esquemas cognitivos. 

Como usted puede fijarse --en la figura 8- los mlmeros grandes indican el orden 
secuencial de trabajo para un perfodo de aprendizaje que puede realizarse para determina
do tiempo. No necesariamente tenemos que realizar los cuatro puntos en un perfodo deter
minado de minutos. Depende de la creatividad de cada quien utilizarlo para el tiempo y los 
contenidos, asf como con la metodologfa mas adaptable para el tipo de estudiantes que 
haya en el grupo de aprendizaje. Sf, ya se que se esta preguntando locomo planifico? No 
se preocupe. En los anexos Ie presento dos ejemplos. 

Ffjese que la experiencia del estudiante es importante porque de ella partimos para 
trabajar. Primero indagamos cuanto saben del tema y evocamos los 'sentimientos' que 
genera la union de la experiencia con el conocimiento. Este es el factor que mas logra 
captar la atencion del estudiante y, sobre todo, Ie motiva a conocer 0 reconocer 10 que se 
trabajara, sin olvidar que Ie permite participar activamente en un proceso de aprendizaje. 
En este punto la magistralidad del docente debe tratarse con mucho cuidado para que no se 
nos escapen aquellos estudiantes que no funcionan con este estilo de ensefianza. Por ejem
plo, si en los contenidos de una asignatura como aquella donde realizamos nuestro ante
proyecto de tesis -no Ie quiero decir el nombre para no asustarle- tuvieramos que analizar 
el procedirniento completo de una investigacion, me tocarfa, como facilitadora, pedirle a 
usted que me ayude a pensar como se hace un pichel de limon ada para 12 personas ... 0 .. . 

locomo cambiarfa la llanta de mi carro reduciendo el tiempo de trabajo y previniendo el 
peligro en que incurro? Este es el numeral 1 del cfrculo en la figura 8. 

Cuando formamos el concepto 0 10 discutimos, estamos intentando de alguna manera 
confirmar hipotesis que surgen de acuerdo a los distintos puntos de vista de los estudiantes 
y del suyo. Este es el numeral 2 del cfrculo. Si tomamos el ejemplo de la llanta, puede ser 
que a algun estudiante se Ie haya olvidado poner el freno de mana 0 que a otro no Ie 
interese porque no po see un carro y no tiene posibilidades de comprarlo a corto plazo. 
Entonces es aquf donde el Sistema 4-MAT cobra vigencia para captar la atencion del que 
no esta motivado. loDe que manera? Preguntandole cual cree que deberfa ser el procedi
miento correcto despues de escuchar a los que tienen carro. Entonces, podriamos conflf
mar que no necesariamente se necesita tener la experiencia previa para aprender, pero 
podemos aprovechar la experiencia de otros para generar aprendizaje. 

Aquf nuevamente estamos socializando al grupo y, sobre todo, los estamos forman do 
a la discusion 0 dialogo participativo. Entonces, habra libertad de expresion en aquellos 0 

aquellas estudiantes que no logran integrar la reflexion y son quienes nos ayudaran al 
desarrollo del concepto y las destrezas que permitan de alguna manera plasmarse como 
conocimiento. De allf el comentario que se hizo en la unidad anterior sobre 10 que signifi
ca aprenden ... j Aja! Se Ie habfa olvidado el concepto. Por favor regrese a leerlo de nuevo 
en la primera pagina de la U nidad 6. 



Para no olvidar 10 que estamos aprendiendo, es necesario realizar una practica indivi
dual con directrices muy c1aras para que se ejecute el concepto y se desarrollen las destrezas 
necesarias. Por ejemplo, si el estudiante necesita confmnar su propio punto de vista respec
to al orden que necesita para cambiar una llanta de un carro, tendria que preguntarle a otras 
personas como cambian la lIanta y luego confrontaria las respuestas con su propia idea. 
Esto es el numeral 3 del cfrculo del Sistema 4-MAT. (, Ve que esto es muy interesante? 

Lo mejor de esto es que el aprendizaje esta centrado en el estudiante y no en nosotros, 
los facilitadores del aprendizaje. Por 10 tanto, otra riqueza que posee es que todos apren
demos de todos y real mente se da el proceso de ensenanza-aprendizaje. 

En el numeral 4 tendriamos que disefiar actividades que perrnitieran fomentar la trans
ferencia del aprendizaje. Entonces, si estamos hablando de los procedimientos de inves
tigacion de su anteproyecto de tesis podriamos pedirle al estudiante que nos disefie un 
esquema 0 arafia de los temas que se relacionan con el problema que desea investigar. 

jEUREKA! Descubrimos el agua azucarada en este sistema. jJa! ... me dira usted. 
Pero tengo que planificar para cuatro estilos de aprendizaje. jNi tanto dijo el santo! 

NAL 

Las conclusiones mas importantes de la aplicacion de este sistema son tres: 

I . Los dos hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo, procesan la informacion de 
manera diferente. 

2. En el paciente con deficiencia cerebral, parece que hubieran dos personas diferen
tes ... cada uno con sus formas favoritas de procesar la informacion ... cada una con 
diferentes formas de pensamiento. 

3. Los dos hemisferios cerebrales son igualmente importantes. 

De acuerdo a 10 que investigue en Internet, las premisas mas importantes del Siste
ma 4-MAT son las siguientes: 

1. Nosotros percibimos y procesamos las experiencias y la informacion en diferentes 
maneras. 

2. Las combinaciones formadas por nuestras tecnicas de percepcion y procesamiento 
formaron nuestros estilos unicos de aprendizaje. 

3. Existen cuatro estilos principales de aprendizaje y son igualmente evaluables. 

r----------------------------
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I 4. Los aprendices necesitan sentirse comodos respecto de su estilo de apren

dizaje. UNIDAq-y' 
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Los aprendices del primer tipo 
son imaginativos y observa
dores, buscan asociaciones 
personales, significados, conec
tan y complidados. 
Se preguntan ~por que? 

Los aprendices del segundo 
tipo son anaifticos a 10 que es
cuchan y piensan sobre la infor
macion, buscan hechos, ideas 
que puedan analizar y aprenden 
10 que los expertos piensan. 
Formulan ideas. 
Se preguntan ~que? 

Los aprendices del tercer tipo 
son los del sentido comun. 
Experimentan, construyen y son 
pragmaticos. Aplican las ideas y 
son chapuceros. 
Se preguntan ~c6mo? 

Los aprendices del cuarto tipo 
son dinamicos y sensibles. Buscan 
las posibilidades escondidas, 
exploran y aprenden por ensayo y 
error y les gusta el autodes
cubrimiento. Se preguntan 

. .. ? 
~que pasana Sl .... 

! 
I 
I 
I 

.....1 

5. Los aprendices del primer tipo se interesan mas por el significado personal. Los faci
litadares necesitamas crear una razon. 

6. Los aprendices del segundo tipo se interesan mas en los hechos conforme se dirigen 
al entendimiento de los conceptos. Los facilitadares necesitamas presentarles he
chas que permitan praJundizar el entendimienta. 

7. Los aprendices del tercer tipo estan mas interesados en c6mo funcionan las cosas 0 
los problemas. Su visi6n es funcional. Losfacilitadares debemas dejarles que prue
ben como aperan las casas a los problemas. 

8. Los aprendices del cuarto tipo estan mas interesados en el autodescubrirniento. Los 
facilitadares tenemas que dejarles ensefiarse a Sl mismas y a los demos estudiantes. 

9 . Todos los aprendices necesitan aprender en los cuatro estilos para sentirse c6modos 
y satisfechos mientras desarrollan otras destrezas 0 habilidades de aprendizaje que 
otros tienen en el grupo de estudio. 

10. Todos los aprendices ' brillan ' en el estilo de aprendizaje que dominan y 10 pueden 
aplicar en los cuatro momentos del ciclo de aprendizaje propuesto por el Sistema 4-
MAT. 

11. El Sistema 4-MAT atraviesa el ciclo de aprendizaje propuesto secuencialmente en
sefiando en los cuatro estilos e incorporando las caracterfsticas de cada estilo. 

12. La secuencia es una progresi6n natural de aprendizaje. 

13. Cada uno de los momentos del ciclo de aprendizaje necesita ensefiar con tecnicas 
que perrnitan procesar informaci6n con ambos hemisferios cerebrales -derecho e 
izquierdo. 

14. Los aprendices con predominancia en el hernisferio cerebral derecho se sentiran 
c6modos la rnitad del tiempo y aprenderan a adaptarse en la otra rnitad del ciclo. 

15. Los aprendices con predorninancia en el hernisferio cerebral izquierdo se sentiran 
c6modos la rnitad del tiempo y aprenderan a adaptarse en la otra rnitad del ciclo. 

16. El desarrollo e integraci6n de los cuatro estilos de aprendizaje y el desarrollo e inte
graci6n del procesarniento de informaci6n con ambos hernisferios cerebrales deberfa 
ser la meta superior de la educaci6n. 

17. Los aprendices identifican y aceptan sus fortalezas para luego aprender a 
potencializarlas rnientras que desarrollan un sano respeto a las diferencias individua
les de los demas, adoptando la habilidad para aprender en modos altemos sin la pre
si6n de la equivocaci6n. 

18. Mientras mas c6modos esten los estudiantes sobre 10 que son, mas liberados se sen
tiran de aprender con los demas. 

l,C6mo Ie parecen estos 18 postulados? A mi me parecen fantastic os porque he de 
confesarle que con la experiencia docente --como profesional y como madre- he descu
bierto que cada una de estas ideas contradice 10 que en la realidad educativa he eviden
ciado con rnis propios ojos. Recuerdo que el comentario mas comun de algunos estu
diantes es que prefieren no hablar porque se burlan de 10 que dicen. l,Quienes? Sus 
propios profesores y profesoras, sin dejar por un lado aquellos 0 aquellas compafieros 
(as) de estudio. l, C6mo aprendi a creer en este sistema? Cuando comence a observar -sin 
procedirnientos, s610 con las corazonadas- los niveles de autoestima de las personas que 



pasaban por los talleres que he servido. Usted no tiene idea c6mo me gozo estas experien
cias porque observo que hay participantes que son mas 'fuertes' de canicter que otros y en I 

cierta manera no permiten la participaci6n de los que casi no hablan -por temor a la burla. 
Tampoco he de dejar a un lado las experiencias educativas de mis hijas ... tan distintas en 
tiempo pero tan similares en cuanto a metodologia. (,AIguna vez se pudo usted imaginar 
que a una de mis hijas Ie dejaran una investigaci6n "seria" sobre un tema de historia y 
como a ella Ie gustaba quiso profundizar en los contenidos? Pues asi fue y ella aprendi6 
mucho ... pero a la hora de la evaluaci6n su maestra Ie dedujo diez puntos iporque habia 
investigado demasiado! Menos mal que mi hija tom6 esta acci6n como ... yo no voy a 
hacer esto con mis estudiantes cuando sea maestra. (,C6mo podriamos tomarlo si tene
mos un problema serio de autoestima? 

As! podriamos seguir platicando de otras experiencias, pero ese no es el objeto de este 
material. Ahora, Ie agradecere mucho que continue trabajando porque todav!a nos falta 
una buena parte. Para ello, necesito que realice el siguiente ejercicio con mucho cuidado 
y luego 10 comente con sus colegas. 

:--1 

LJ 

i--1 
U 
:--1 

u 
[J 

U 
:--1 

l...J 

Soy racional. 

Respondo a instrucciones verbales. 

Me controla. 

Utilizo experimentos sistematicos. 

Resuelvo problemas de manera 
16gica y secuencialmente 
observando las partes de un todo. 

Soy objetivo u objetiva. 

Observo las diferencias. 

Planeo y estructuro. 

Prefiero informaci6n establecida 
y cierta. 

Analizo. 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

o 

Soy intuitive 0 intuitiva. 

Respondo a instrucciones 
demostradas. 

Soy desordenado a desardenada. 

Experimento sin fin y al azar. 

Resuelvo problemas por corazona-
das, buscando patrones y configu-
raciones. 

Miro las similitudes. 

Prefiero informaci6n incierta y 
evasiva. 

Sintetizo. 

Conffo inicialmente en las image-
nes cuando pienso y recuerdo. 

Prefiero el dibujo y la manipu
laci6n. 

L; \. -.-._-
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I [J Conffo inicialmente en ellenguaje [=:1 Prefiero los tests de ensayo. I 
I 

al pensar y recordar. 

I 0 Prefiero hablar y escribir. [J Soy libre con mis sentimientos. 
I 
I 0 Prefiero los tests objetivos. [J Respondo a los estfmulos 
I ambientales. 
I 
I 0 Controlo mis sentimientos. D Prefiero la autoridad colegial. 
I 

0 I Respondo a las estructuras. D Utilizo dibujos, no palabras. 
I [] !=.J Soy "mudo (a)"/de pocas palabras. I Prefiero la autoridad jerarquica. 

I [=.J Hablo, hablo y hablo. [J Veo las correspondencias. I 
I 0 Identifico la causa y el efecto 0 Soy vivencial. ! 
I de las cosas. 

I [J Soy teorico (a). [=:1 Soy mas sensible a los sonidos 
I 
I 

naturales como el del agua. 

I [J Soy mas sensible a los sonidos [J Me identifico con los patrones 
I verbales. foneticos que tienen un significado 
I natural. 
I 
I [=.J Estoy comprometido (a) con los [J Soy aventajado (a) en la poesfa y 
I convencionalismos refinados de las metaforas. 
I la secuencia gramatical. 
I 

[J Me aventajo en ellenguaje o Observo los disenos en su I 
! proposicional. totalidad . 
I [J Veo los detalles de los disenos. [J Poseo una organizacion difusa. I 
I 
I o Soy organizado (a) discretamente. [J Utilizo patrones. 
I 
I 0 Digitalizo. [J Mis paradigmas son teorfas com-
! 0 Respeto las leyes formales. partidas. 
I 
I Soy superior en: Soy superior en: I 
I [J escritura. [J dibujo. 

o reconocimiento digital y escrito. o material verbal cuando se usa 
como un c6digo imaginario. 

[J figuras nominales. [] dimensiones no verbales: percepcion 

0 
profunda, leve y los matices. 

reconocimiento de palabras. o fotograffas, figuras esquematicas. 

0 recordar las palabras. 

o discriminaciones foneticas. 
o discriminaciones tactiles. 



[J detectar diferencias lentas, 
seriales yanaliticas. 

o dibujar con base a infonnaci6n 
organizada y acumulada previamente. 

[.J apareamiento rapido. 

U apareamiento global. 

o apareamiento identico. 

L] dibujo de patrones cualitativos 
infinitos que no son secuenciales, pero 
se relacionan con imagenes sentidas. 

Despues de haber respondido, he de decirle que todos los datos que encuentra en la 
columna izquierda corresponden a tareas que realizamos con el hemisferio izquierdo de 
nuestro cerebro y las otras, al derecho. Recordemos que la lateralidad (derecha-izquier
da) es cruzada con el cuerpo. l,Que? Sf. Ffjese que si usa mas su lade derecho del 
cuerpo, su dominancia cerebral es la izquierda. Y si es al otro lado, zurda, sera de 
dominancia cerebral derecha. Ahora bien, es importante aclararle que esta es tan solo una 
lista que Ie puede ayudar para que se autoanalice ... no define nunca si uno es mejor que el 
otro porque ambos son importantes en los procesos cognitivos. Lo importante es que 
usted este consciente de las tareas que puede realizar como aprendiz .. . como persona ... 
como profesional. 

Al leer una revista, en un articulo titulado Nuestro Cerebro, el principal6rgano sexual, 
encontre esta informacion que me pareci6 relevante. 

/" 

" ~ CARACTERlsTICAS DE LOS HEMISFERIOS CEREBRALES 

o 
..... ...... .. ....... 

intelectual intuitivo 
deductivo imaginativo 
racional metaf6rico 
concreto abstracto 
realista impulsivo 
dirigido libre 
analitico holistico 
explicito tacito 
objetivo subjetivo 
sucesivo simultaneo 

;,Cmille caracteriza a usted? 

• Fuente: Evelia Trillo Gutierrez, Nuestro Cerebro, el prindpal 6rgano 
sexual. Buen Hogar (Sept. 99) Mexico: Televisa. Mo 34, NO.9. p.25. 
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S~~rla intcresante 
analiz~u' ell)(Tfil del .. 

egr-esa.do de su jn~-titud()n. .·: ..... 
,:.que !lace ktinstitucitin 

para fanll'HUu' estas 
actitudes? ... 

(,yen que medida 
10 haec? S.i no 10 h:.lce, 

cs bU('no crnpczar ./ 
a pensar c()mo hacerlo .... / 

.... -.~ ....... . '.' 
......... 

Sabemos, tambien que el aprendizaje conlleva la interaccion entre los hernisferios 
cerebrales. Por ello, Ie recuerdo que el hemisferio izquierdo opera mejor a traves de la 
estructura y la secuencia. Prefiere el lenguaje, es secuencial, examina los elementos y 
tiene un numero de sentidos. Trabaja para analizar 0 refutar la infonnacion. El hernisfe
rio derecho opera fuera de sf, comprende imagenes, busca patrones, crea metaforas y es 
simultaneo. Sintetiza y consolida la infonnaci6n. La interacci6n entre ambos hernisfe
rios es crucial para el aprendizaje de alto nivel y para pensar. Pro vee un gran rango y 
profundidad de entendimiento y provoca la expresion creativa y la resoluci6n de proble
mas. 

: Al principio del modelo, des de la Experi~ncia Concreta en direccion del reloj, se da una 
,; progresion curricular que ineluye los cuatro estilos de aprendizaje y utiliza las tecnicas que 
. utilizan los hemisferios cerebrales. Esta progresi6n es un metodo de aprendizaje de sentido 

comun. Se toma cada cuadrante en funcion de las actividades de aprendizaje asf: 

CUADRANTES: 

t," UNO Integrando la experiencia con uno mismo 
Crear una experiencia concreta (hemisferio derecho). 
Reflexionar sobre la experiencia y analizarla (hemisferio izquierdo). 

(' ~ DOS: Formulacion de conceptos 
Integrar la experiencia y reflexi6n en conceptos (hemisferio derecho). 
Examinar y formular conceptos (hemisferio izquierdo). 

~ TRES: Practica y personalizacion 
Mezclar los conceptos determinados. Ariadir algo de ellos (hemisferio 
derecho). 
Trabajar en los conceptos definidos y determinados 
(hemisferio izquierdo). 

.. CUATRO: Integrando la aplicacion con la experiencia 
Aplicar 10 aprendido personalmente y compartir con otros 
(hemisferio derecho). 
Analizar la aplicaci6n, juzgar los resultados de la investigaci6n reali
zada - experimento (hemisferio izquierdo). 

Despues se regresa para enriquecer las experiencias (el nivel de experiencia concre
ta) armados con las destrezas aprendidas moviendose alrededor del cielo. 

Al aplicar 10 anterior a la practica docente, se presentara de la siguiente manera: 

Aprendiz imaginativo: 
• Crear una razon (,por que 0 por que no? 

. Crea una experiencia (hemisferio derecho). 
Analizar la experiencia (hemisferio izquierdo). 

Aprendiz analitico: 
• Ensefiar a los demas ~que? 

Integrar la experiencia con los materiales (hemisferio derecho). 
Ensefiar las destrezas y la realidad (hemisferio izquierdo). 



Aprendiz con sentido cornun: 
• Dejemos que prueben l,como trabaja 10 que aprendo? 

Deben crear materiales por sf mismos (hemisferio derecho). 
Dar material didactico de apoyo ya preparado (hemisferio izquierdo). 

Aprendiz dinarnico: 
• Dejemos que se ensefien a sf mismos y a los demas l, Que se podrfa vol ver con esto 

(el contenido)? l,Que puedo hacer de esto? 
Hacer 10 que crean y compartirlo con los demas (hemisferio derecho). 
Analizar sus creaciones de acuerdo a la relevancia y originalidad 
(hemisferio izquierdo). 

Ahora que hemos terminado un irT1~ti~M~;~$~U~t~tf~~0ijh6~U~ me 
compartiera su impresion personal. PodaY9rel?bqre;pG~lqlJi~fm~tel-i~:W\q4? 

. ·.··.·dealg4n~[l1a6~t~ [e8f~§~nt~§4~~~j'g~~~pr~OA'~~j~y§1~~i§f~~igR~f~~t~~ 
. que ·ust~q .rn.~$q}ilJzClP~t?~p.r$od~rY8~*~Qy9W~~~~QI~yiq?s· e~(9~!19q~~t 

~6~6t~~~~!~.tj~~~~~~rI~~~b~~jl~~~t~~~~lJ~~I~I~~r~~~~~~~ 
.... que s? foprobl~m~1i~iji$unpPcQ ;~; pgpu§g~es9fi~!rl~~~nih~m~rQ~ ~;1 

iTiene.qtl~$eru6~ibujp! jtY1?n9S?~P~ra,!yq$6qQgti$t~~P9~g~!;i~q~i:fg; 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

UNIDAQ7 



URL ·",·PROFASR -----.1 

I 
I 
! 
! 
I 
! 
! 
! 
I 
! 
I 
I 
! 
! 
! 
! 
! 
I 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
I 
! 
! 
! 
! 
! 
I 
I 
I 
I 

...... .......................................... ....... ............ .1 



~-o hacer realidad 
ternativa 

pedag6gica? 

OBJETIVO 
Relacionar el Sistema 4-M~t~IH:la tarea 

docente cotidiana que~~aliza para 
evaluar su aplicacion adaptandolo a la 

realidad de su comunidad. 

El arte de DIRIGIR 
consiste en saber cuando 

hay que abandonar 
la batuta para no molestar 

a la orquesta. 

Herbert von Karajan 
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EI sal6n de clases es un recinto sagrado, es algo magico, divino, en donde un 
grupo de seres humanos dirigidos y estimulados por un autentico maestro, cre
cen y evolucionan en sus conocimientos, habilidades, valores y actitudes para 
transformar la rea/idad y su medio. 

En el sal6n de clases se desarrollan procesos que alcanzan actividades signifi
cativas: se crea, juega, compite, aprende, se sufre y se goza: en fin, ise vive! 
En el aula se logra el asombroso momenta del equilibrio y la armonia, cuando 
las voluntades maestro-alumno estan comprometidas a cump/ir la misi6n que 
los integra. Este fantastico fen6meno no sucede s610 en un lugar especifico, 
sino en cualquier sitio y momento, donde existan seres deseosos de compartir 
el proceso de ensenanza-aprendizaje. 

iSi existe el maestro, cualquier lugar se convierte en recinto academico para el 
desarrollo y evoluci6n del hombre! ... i Volvamos a ganarnos la manzana! 

La Pedagogia y el Sistema 4-MAT 
Creo que 10 mas importante de este material 10 encontraremos en esta unidad ya que 

es 10 que 'amarra' nuestra tarea cotidiana con todo 10 que Ie he propuesto -junto con otros 
autores- hasta aquf. 

Fijese que conozco una gran persona -y probable mente usted tambien la conozca
con quien he compartido muchos ideales educativos y en varias oportunidades logramos 
sintonizamos en el rnismo canal de comunicacion para buscar respuestas a los problemas 
de aprendizaje que hemos observado en nuestros estudiantes. 

Ella, en su libro Rompiendo eL paradigma educativo (1996) no~ dice 10 siguiente: Es 
importante que reflexionemos respecto a La pLanificaci6n educativq ya que es en este 
niveL donde deberfan empezar a tomarse las grandes decisi~~e...s necesarias para innovar 
un c.urrfculo. "Ya adivii10 quien es? Sf, es la Dra. Geraldine Grajeda Bradna. . 

Recornienda, a su vez que las decisiones sean tomadas, en primer instancia, por las 
altas autoridades de una institucion educativa, para decidir el modelo educativo que de-



ben adoptar. En segunda instancia, somos nosotros los facilitadores del aprendizaje los 
que debemos asegurarnos que en las estrategias de aprendizaje se refleje el modelo educa
tivo adoptado por la instituci6n. ~Entonces ? iQue problema en el que nos situamos! 
~Por que') Pues es muy sencillo y complicado a la vez. Existen autoridades educativas que 
no tienen interes en cambiar el currfculo 0 no tienen la fortaleza te6rica para sustentar los 
cambios que pretendemos introducir los facilitadores que somos inquietos -0 revoluciona
rios, por decirlo as!. 

De algo sf estoy segura ... si la cuspide no quiere mejorar, probablemente sean las 
bases las que deben iniciar los cambios que mejoranin el futuro de nuestros j6venes porque 
'e llos son el futuro del mundo'. Entonces, si logramos mejorar a nuestros estudiantes mcis I 
j6venes, ellos y elias ' naceran ' con esos cambios y se convertinin en el motor impulsor del i 
cambio. 

Antes de entrar en materia, recordemos que en los elementos de la planificaci6n es 
necesario tomar en cuenta tres aspectos: las caracterfsticas de realidad de nuestro conteni
do, las caracterfsticas de realidad de nuestro estudiante y las caracterfsticas de realidad de 
nosotros mismos. 

Para definir las estrategias de aprendizaje y las tecnicas didacticas tenemos que 'partir 
del otro' para desarrollar en forma adecuada el proceso educativo que tenemos previsto. 
Nuevamente, incluyo aquf un esquema que la Dra. Grajeda propone como proceso educa
tivo al cualle adapte el contexto: 

-jl:lfj".p.I.le'fi,i,.I¥lii-

Despues definimos el modele a utilizar y, como ella 10 propone, es necesario reflexio
nar respecto al ' paradigma' educativo que esta detras de los diferentes modelos y enfoques 
curriculares. Kaplun , mencionado por Grajeda, propone tres modelos educativos, asf: 
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bancaria liberadora 

exogena endogena 

objeto sujeto 

profesor-texto sujeto-grupo 

autoritaria- autogestion 
paternalista 

enseriar/aprender pensar/transformar 

transmision de reflexion-accion 

transmision de comunicacionl 
informacion dialogo 

individual: social: 
premio/castigo construccion 
de conocimiento 

enseriante facilitador 

minima maxima 

bloqueada altamente estimulada 

bloqueada altamente estimulada 

fallo camino/busqueda 

reprimido asumido 

refuerzo de la generadores 
transmision 

obediencia solidaridad 

acatamiento liberacion 

• Fuente: Grajeda, G. (1995) EI Cicio Docente y la Mediacion Pedagogica. Guatemala: PROFASR, URl. 



Detnis del modelo bas ado en contenidos y en productos esta el paradigma de la 
escuela tradicional, el que ubica a los estudiantes como sujetos pasivos como receptores 
de informaci6n. EI el hay poca estimulaci6n de la libre participaci6n, se descalifica la 
creatividad individual y grupal y el centro de la atenci6n somos los facilitadores -que en 
esta visi6n nos llamamos profesores, profesoras, maestros 0 maestras. Imaginese la 
responsabilidad que recae sobre nosotros. Al menos a rnf no me gusta tener esa clase de 
responsabilidades ... la de 5610 yo se la verdad. 

Por el contrario, detras del modelo basado en procesos, el estudiante es el centro de la 
atenci6n. Es sujeto activo y participativo, constructor de su propio aprendizaje yaqui si se 
estimula la participaci6n, la creatividad, la cooperaci6n, dandole una gran importancia a las 
actividades de interaprendizaje, entreaprendizaje e introaprendizaje y de aprendizaje, en ge
neral. 

Imaginemos situaciones de la vida cotidiana con estos tres modelos. Recuerdo muy bie] 
una profesora de primaria -del cuarto grado- que me 'ensenaba' matematicas. En la institu 
ci6n donde estudie se trabajaba en un idioma europeo -rni segundo idioma, en ese tiempo- : 
el programa de contenidos iba dos afios delante de los programas oficiales por los niveles de 
exigencia. Entonces, estudiaba a los 10 afios 10 que otros estudiaban a los 12 afios en sexto 
grado. Como a rnf se me dificultaba aprender por el idioma y el nivel de madurez, con 
frecuencia terna problemas para realizar las tareas en casa. Cierto dia no lleve la tarea y la 
famosa Frau Boje -rni amada profesora- os6 tomar rni mejilla derecha con sus dedos indice 
y medio pellizcandomela de manera que recordara durante los ocho dias que me durarfa el 
morete que las tareas se ternan que realizar sin excusa de ninguna indole. Mientras tanto, 
cuando se retir6 de rni escritorio dijo al resto del grupo que las personas 'estigmatizadas' en 
la mejiUa eran aquellas que no ternan capacidad para pensar. ~C6mo Ie pareci6 esta historia? 

i0tra experiencia! Cuando trabajaba como profesora en un colegio de esta ciudad capi
tal, preparaba estudiantes para ser secretarias bilingUes. Parte del curriculo de esta carrera 
tiene que dar mucho enfasis en los resultados desde el principio porque es necesario desarro
l1ar destrezas y habilidades especfficas que evidencien el aprendizaje concreto de las rnismas. 
Por 10 tanto, se debe trabajar mucho con la instrucci6n programada con enfasis en los resul
tados. Por ejemplo, si una estudiante que esta aprendiendo Taquigrafia no logra adquirir 
velocidad de escritura y capacidad de lectura de sus trazos, probablemente tendra problemas 
de rendirniento acadernico ya que las evaluaciones se fundamentan en el rendirniento inme
diato de ejercicios de escritura y transcripci6n de los rnismos. Para visualizarlo a nivel uni
versitario veamos el ejemplo que Ie describo. Si un estudiante ingresa al laboratorio de 
computaci6n para aprender a manejar el equipo, pero nunca ha estado, ~que deberfamos 
hacer nosotros como profesores de computaci6n? Obviamente tendrfamos que ponerle mas 
atenci6n para darle tiempo a perderle rniedo a la maquina. Mientras eso sucede, generamos 
hojas de trabajo donde nuestros estudiantes tienen que seguir instrucciones cuidadosamente 
para aprender a utilizar los programas que pretendemos ensefiar. Para evidenciar el aprendi
zaje de las herrarnientas de los programas, Ie pedimos que nos entregue impreso un trabajo 
que realiz6 con instrucciones claras. "Que significa esto? Que yo necesito el resultado -la 
hoja impresa- para evidenciar que esta aprendiendo. 

Ahora bien, si nos detenemos a visualizar la posibilidad de evocar un ejemplo del mode-

INTERAPRE~1:)IZAJE 

- cuando llSlOO 

aprcode de los demas ... y 
yo de usted. 

ENTREAPREi\iTJIZAJE 
··cnancio ustcd y yo 

aprendemos juntos 
cOH1partiendo criterios, 

ideales e ideas. 
INTROAPRE:t"\i'DTZAJE 
-cuando yo aprcndo 

de mimisrna. 

10 con enfasis en el proceso, no creo que nos sea muy diffcil, porque es 10 que usted ha estado 
haciendo a 10 largo de este material. Usted ha usado su propia experiencia, la ha manipulado 
libremente y ha surgido desde su yo. Los trabajos se han centrado en usted y el grupo. 
Normalmente se ha fomentado el diaIogo y hemos pensado juntos, ademas de que hemos 
transformado los conceptos te6ricos. ~ Ve que si es factible llevar a la realidad este UNIDA,"." 
modelo? Entonces, ~quien dijo rniedo? 



URL "" PROFASR ------, 

Es importantc que 
10:-> estudiantes vcngan con 
un poco de irrespeto a sus 

esludios. EUos no 
cs t~ln para rcndir clJIto a 10 

que conocernos, :-;ino 
para cucstion~u·I(l. 

jacob Pronow"b . 

..... .. ... .. .... ........ ... ... ....... -.................. . 

Cuando lef el siguiente mensaje descubri que esa era la actitud de un as 'personitas' 
a quienes arno mucho ... learnos que nos dice Anthony de Mello. 

Ouisiera aprender. 
i Ouerrfas ensefiarme? 
No creo que sepas como hay que aprender, 
dijo el Maestro. 
i Puedes ensefiarme a aprender? 
iPuedes tU aprender a dejarme que te ensefie? 
Mas tarde Ie decfa el Maestro a sus desconcertados discfpulos: lEI ensefiar solo es 
posible cuando tambien es posible aprender. Y el aprender solo es posible cuando 
te ensefias alga a tf mismo. 

Si analizamos el mensaje anterior, la pregunta obvia deberia ser l,cuantas veces he
mos aplicado el principio educativo que encierra? Definamos l,como es nuestra pnictica 
docente y con que modele educativo 'comulgamos'? Para ella es necesario reforzar nues
tras filosoffas de vida y, sobre todo, ser muy transparentes con nuestros pensarnientos, 
sentimientos y lenguaje para que exista congruencia de vida docente. 

La realidad at alcance 

Para entrar en materia. naturalmente debernos estar conscientes que para introducir un 
sistema como este necesitamos mas capacitacion de la que imaginamos y Ie recomiendo leer la 
bibliograffa sugerida para profundizar en este aspecto. Llevar a la realidad la propuesta que Ie 
hago en este material no es tarea faci!, pero sf viable. Lo importante es que usted y yo ... noso
tros, todos aquellos que todavfa no nos conformamos con ver la educacion como un simple 
acto de transmision de conocirnientos nos comprometamos con ser constructores de una edu
cacion mas ad hoc. Mientras tanto, Ie incluyo aquf alguna otra informacion sobre investigacio
nes realizadas -ya hechas una realidad en el aula- las cuales supongo que nos terminaran de 
convencer que estamos en el compromiso de 'probarlo' y rnejorarlo, asf como adaptarlo a 
nuestra realidad . 

Hinds (1992) realizo un estudio de los efectos que el Sistema 4-MAT provocaba en estu
diantes en cuanto a la actitud y ellogro del aprendizaje. Despues de aplicar el sistema a la mi
tad de la muestra, los resultados mostraron que estadfsticamente habfa sigrLificancia en el nivel 
de las habilidades de pensarniento sobre el grupo control. &to significa que el sistema 4-MAT 
desarrolla mas formas de pensamiento. A su vel, los estudiantes mostraron mas preferencia por el 
proceso que se vivencia en el sistema 4-MAT que en el usa de un libro de texto con sus aplicaciones. 



En el estado de Virginia, Estados Unidos de Norteamerica, se ha llevado a cabo un estu
dio longitudinal desde 1986 con estudiantes del Condado de Fairfax. Lieberman, M. pre
senta reportes de los cambios visualizados en el uso y aplicacion del sistema 4-MAT. Los 
resultados son: los estudiantes han mostrado un nivel superior de conocirniento, el cual es 
significativamente mejor en geometrfa y ciencias. Han desarrollado mas capacidad de apli
cacion de 10 que han aprendido que con los grupos control. A su vez, han 'gozado' mas el 
aprendizaje de conceptos que los grupos control ... generando mas placer en el aprendizaje. 

Podriamos seguir revisando otros estudios que se han realizado, pero creo que serfa mas 
interesante si usted accesa en Internet la direccion que Ie presento a continuacion: 

http://www.aboutlearning.com!aboutlearning/4stus.html 

En ella encontranl mucha mas informacion respecto de este sistema. 

Para analizar y visualizar mejor la tarea del docente/facilitador en el uso y aplica
cion de este sistema, Ie presento la Figura 10 para que usted encuentre la relacion entre 
10 que Ie he comentado con 10 que puede usted hacer en su aula. 
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Si analizamos la Figura 10, encontraremos que nuestro trabajo fuerte radica en los cua
drantes 1 y 2. Aqui es donde debemos hacer uso de la planificacion cuidadosa y consciente 
para que la metodologia que seleccionemos vaya mas de acuerdo a las inquietudes del grupo. 
Se sugieren los metodos de discus ion y de informacion como la mediacion pedagogica ini
cial, pero estos pueden variar de acuerdo a la tecnica didactica que usted pretende aplicar. 
Por ello, es necesario que todos los que estamos inmersos en este campo tengamos un amplio 
conocimiento de las tecnicas de ensefianza y dinarnicas de grupo que nos perrnitan dinarnizar 
a los grupos de estudiantes. Por eso nos llamamos facilitadores del aprendizaje en este mo
delo. Porque solo estamos 'insertando' la llave en el encendido del motor del pensarniento ... 
encendemos el motor y son ellos quienes conducen su pensarniento en ellaberinto cerebral 
que tienen. Nosotros solo podemos investigar por donde estan conduciendose y en algunos 
momentos debemos soplar el gorgorito para dirigir el trans ito de los pensarnientos dentro y 
fuera del aula. Nuestra tarea es mas sugerente y, por ende, formativa en valores -que son los ' 
que tanto extrafiamos en nuestra sociedad. Ahora revise el kono que Ie he presentado en 

Visual 

Auditiva 

las Reflexiones Personales y respon- . 
dase por que cree que 10 he venido 
usando. 

Una clase 0 leccion bien preparada 
-con la vision del Sistema 4Mat- debe 
incluir modalidades visuales auditivas 
y kinestesicas (figura 11). Las modali
dades tienden a ser holfsticas y poseen 
una sensitividad gestaItica. Un apren
diz con una dominacion de capacidad 
visual aprende viendo e imaginando. EI 
auditivo, escuchando y verbalizando. 
Todos pueden desarrollarse si usan 
todas las tecnicas mencionadas. 

Para ella debemos estudiar pro
fundamente las tecnicas y metod os de 
aprendizaje para que revisemos den

tro de nuestra planificacion la variedad asi como el uso selectivo y asertivo de ellas. No 
podemos dejar a una lade la actualizacion profesional a traves de las capacitaciones y la 
lectura diaria de temas educativos; pero sobre todo, relacionar constantemente 10 nuevo 
que leemos con la vida cotidiana. 

En este momenta usted y yo deberiamos estar alerta para: 

1. Reconocer el estilo de aprendizaje que domina cada uno de nuestros estudiantes. 

- 2. Identificar la metodologia de ensefianza que mas se adecua a cada uno de los estilos de 
aprendizaje. Tomaremos un metodo a la vez y tendremos en cuenta nuestro propio 
nivel de tolerancia y el de los estudiantes para evaluar nuevos metodos. 

3. Observar y discutir con los estudiantes sobre el estilo de aprendizaje que domina cada 
uno de enos. 

4. Valorar cada estilo de aprendizaje con ecuanimidad. Tan importante es uno como el 
otro. 



5. Estimular y propiciar Oportunidades en las que los estudiantes ensefien a los de mas 
miembros del grupo su estilo de aprendizaje por medio de la demostraci6n. 

6. Familiarizarnos con la busqueda de la dominancia cerebral de nuestros estudiantes y 
la nuestra. 

7. Identificar nuestra propia dominancia cognitiva. 

8. Utilizar ambas tecnicas (derecha e izquierda) en el aula. 

Para terminar mi trabajo quisiera tan s610 transcribirie 10 que Lara Castilla nos 
aconseja y, a su vez, desearle muchos exitos en el reto que Ie propongo ... mejorar la 
tarea educativa. 

Lo mas hermoso que el ser humano puede lograr en cada etapa de su vida en este 
mundo, es realizar 10 que Ie gusta y desea hacer como parte integral de su propio ser. 
En el instante en que actua con amor y convicci6n se inicia el fen6meno mas mara vi
lIoso e increible que se pueda manifestar en todo ser humano: 'Su entrega profesio
nat'. La entrega profesional esta relacionada directamente con la capacidad de dar y 
de recibir. 

Es una expresi6n pura yespontanea, sin bloqueos internos, dudas ni vacilaciones; se 
manifiesta cuando el compromiso interior madura y se integra al Ser. En la entrega 
profesional encontraremos el gozo, el reto, las inquietudes, la satisfacci6n de las 
necesidades bBsicas y superiores, los valores, la plenitud y la libertad; con la entrega, 
el hombre conoce sus limitaciones e identifica sus temores. Es a traves de ella que el 
ser humano alcanza su realizaci6n y su trascendencia. EI hombre posee una gran 
reserva de libertad interior y aun bajo las circunstancias mas adversas, siempre cuenta 
con alternativas mientras tenga un Mlito de vida .. . Las circunstancias 10 limitan y 
condicionan, pero no 10 determinan. EI es quien decide si se somete a elias. 
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Anexos 

EI fin primordial de est~~'~I~~s es 

contribuir a que se planifique el trabajo 

educativ~ de manera que el Sistema 

4-Mat se haga una realidad. 

Se muestran dos planes de clase; 

uno para Etica y Valores 

y otro para Matematicas. 
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Tema a trajar: 
Fuente: 

OBJETIVO 
EDUCATIVO: 

c 
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ro ..... ro 
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o 

Un plan de trabajo 

La Bioetica -trasplantes de organos, ecologia y la dignidad de la persona. 
Arago Mitjans, J. M. (2000). Etica y Va/ores <nueva vision>. 3a. ed. Guatemala: 
PROFASR-URL. 

Adoptar una postura critic a ante las posibilidades y condiciones de los trasplantes de 
organos humanos. 

Iniciando el cicio 
Experiencia Concreta 

Ontrando e' PrOb' 
Ene 'e~~ 

Problema: (Que haria 
us ted si su hijo 0 hija 

Experiencia: (Por 
que nos en fer-
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'- / 

'- / 
'- / 
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Inv. de campo: 
Los trasplantes y la 
vision etica de los 
mismos (Encuesta 
y T x estadistico). 

Desarrollo: '
Investigacion teorica 
y prictica del 
trasplante de 
organos y la vision 
etica de ello. 

'
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Asignatura: 
Grado: 
Autores: 
Tema: 

Fuente: 

OBSERVACION: 

Un plan de trabajo 
Matematicas, Unidad II, Algebra II • Concepto de fundones 
Diversificado y/o Universitario 
Marilyn y Peter Tantilo 

~ Como puede ser que las matem<iticas, despues de ser un producto del pensamiento huma
no, son tan admirablemente adaptables a los objetos reales? A. Einstein 
McCarthy, B. (1987). The 4MAT System Teaching to Learning Styles with Right/Left Mode 
Techniques. Barrington, IL, USA: EXCEL. 
Para entender mejor esta planificacion, Ie sugiero consultar las notas que siguen. . 

Iniciando el cicio 
Experiencia Concreta 

contrando el prO&Ie 
~n ~~ 

Problema: Ejecutan la Experiencia: La 
investigaci6n de loteria (Que 
campo y concluyen sentido tiene? 

"\."\. para presentar informe (Cui! es el objetivo? / / 
"\. al grupo. (Por que / 

"\. necesitamos estos / 
"\. / "\. datos?, etc. / 

[nv. de campo: "\. / 

Eligen un problema "\."\. / / Discusi6n: Examinar 

r----·--.-.---~ 

y examinan por que"\. / que ~ucedi6. Analizar 
·8 0 prefieren uno mas "\. / los sentimientos. m .- "\.4"\./1/ r U OJ que los otros tres. 
~ro ~ 0 
~ .~ i---t < -------------=-*--------:------- » +----

.~ ~ U ~/ ~ Dl'n"ml'ca'. Rangos de ~ (]) Creatividad: Los ",J ~ " 
~ estudiantes hacen su / "\. fechaS de cumpleanos. 0 
llJ propia regia de / "\. Presentaci6n del 

correspondencia y / / "\."\. vocabulario matematico. 

cinco pares / "\. 
orden ados. / "\."\. 

/ / Trabajo individual: DesarrollQ: "\. 

/ Hojas de trabajo Presentaci6n de "\. 
/ / basadas en la conceptos "\."\. 

loterla y rangos de 
fechas de 

rnatematicos. 

cumpleanos. 

Conceptualizacion 
Abstracta 
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H. . ... .... ...l 

Objetivo: 

Actividad: 

CUADRANTE UNO 

J
illiiiil, Para los estudiantes que utilizan su hemisferio cerebral derecho 

curiosidad sobre los procesos para emparejar 0 apa
una forma que directamente afecta su vida. 

esto necesitamos dos botes. En el primero tendre-
1 al 365 escritos en papeles doblados y en el segundo, 
enero al 31 de diciembre. Se solicita lacolaboraci6n 

Cada uno de los participantes toma un papel 
primero el numero y despues la fecha 

-ambos datos en una sola lfnea-. A su vez, eilla facilitador/a escribe los 
mismos datos en el pizarr6n para presentar una lista de dos columnas (con 
orden aleatorio y fechas). Posteriormente se pide al resto del grupo que 
evoque verbalmente la fecha de su cumpleafios y, cada vez que se evoca, 
otro participante toma un numero del bote con numeros del 1 al 365 para 
asignar un numero de orden. Ellla facilitador (a) escribe las fee has en la 
pizarra con el orden en que se van evocando. Al terminar, se discute breve men
te sobre como se sintieron sobre 10 que se hizo, emil es el objetivo del juego, 
por que necesitaban escribir el numero con las fechas, por que se Ie llama 
loteria a este ejercicio, curu es el nivel de justicia 0 equilibrio en la loteria. 

Evaluaci6n : (~alidad de la Discusion. 
, t., 

Para estudiantes que utilizan su hemisferio cerebral izquierdo. 

Objetivo: Permitir que los estudiantes analicen la actividad de la loteria como un 
ejemplo de la funcion RANDOM (al azar). 

Actividad: Se realiza uns discusion sobre los aspectos tecnicos de la loteria: l,Cuantos 
juegos de elementos fueron usados? l,Cmiles fueron los elementos de cada 
juegos? l,Que significado tiene cadajuego? l,Que representan? l,Es posible 
que una misma fecha de cumpleafios se asigne ados numeros de la loteria 
(los de 1 al365)? l, Que sucederia en el proceso si eso fuera asf? Se pide a los 
estudiantes que respondan a esas preguntas en clase 0 como tarea. 

Evaluacion: Cali dad de la discusi6n y reportes escritos. 



que utilizan su hemisferio 

Objetivo: 

Actividad: una lista de rangos por fechas de 
'c<Y"" ;'~"'U.U1C'"l1:;1> no saben las normas para 

3Iiil!IIII'Jillliiilliii~~; Se solicita al grupo adividnar cua! 
numero a cada fecha. (Si dos 0 mas 

I.-U'"V'I.-UllIV1>. deben compartir el mismo 
se explica el patron utilizado. 

se que rangos utilizados en la loterfa y los de 
este momento. Se termina identificando los conceptos que han experimen
tado con las actividades anteriores: topicos, dominio, rango, regIa de co
rrespondencia, apareamiento unico. 

Evaluacion: Calidad de la Discusion y comprension de los conceptos. 

Para estudiantes que utili zan su hemisferio cerebral izquierdo. 

Objetivo: Ensenar conceptos que necesitan para entender las funciones , 

Actividad: ElILa facilitadora explica los siguientes conceptos: domi,nio, rango, pro
ducto y grafica cartesiana, relacion, regIa de correspondencia, fundon, de
finicion de, notation, como reconocer de una grafica, pares ordenados, 
preimagen e imagen. 

Evaluacion: Test objetivo. 
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Objetivo: ; Pennitir que los 
aprendizaje. 

que utilizan su hemisferio 

con los conceptos y reforzar el 

preguntas al final de los capftulos del 
en la experiencia de la loterfa, plo

los cumpleanos del grupo, etc. realizan 
para relacionar la teorfa con la pnictica. 

Evaluacion: Calidad y exactitud en el trabajo realizado. 

Para estudiantes que utilizan su hemisferio cerebral derecho. 

Objetivo: Permitir que los estudiantes contextualicen los conceptos. 

Actividad: Los estudiantes hacen su propia regIa de correspondencia. De esta 
regIa deben generarse cinco pares ordenados. Pueden trabajar 
individual-mente 0 con una pareja. 

Evrul1ad6rt: Exactitud de los pares ordenados basados en las reglas elegidas por 
los · estudiantes. 



Actividad: 

r#Jr~Jq$!~st~l~"""u"~",,,, que utilizan su hemisferio 

para elegir de opciones 

un plan personal de aprendizaje. 

han aprendido. 

opciones. Deben elegir uno y tienen que 
escribir una composicion diciendo por que la eligieron. Los topicos e 
instrucciones son: 1. Comparar estadfsticas de accidentes con las edades 
de las personas que tuvieron los accidentes. l,Ray relacion? l,Como 
podemos conduir? l,Afectan los accidentes lastarifas de los seguros? 
l,Existe relacion con la edad 0 sexo? 2. Realizar una investigacion 
sobre relacion de horas que un estudiante duerme y rinde 
acadernicamente, numero de horas que trabajan fuera de laescuela y 
sus notas, numero de estudiantes que yen TV y su~ notas'{sesugiere el ' 
instrumento). 3. Experimento cientifico: Con uniresorte del Laboratorio 
de ciencias, un metro, un gancho y objetos qri~ fehgan diferente peso, 
rnida la longitud del resorte sin peso y cu~t<2 /se estifft,il1t~tN~~ un ' 
peso. Apunte los datos en dos colurnnas ... pe~§q ¥Ilongitud del resorte. 
Asegtirese de iniciar su tabla con cero de peso. Dibuje una gnillca de 
los resultados y explique cOmo se relaciona este concepto a las funciones 
que aprendimos. Consulte a su profesor (a) de Ffsica para otro tipo de 
experirnentos. 4. Racer un estudio del costo de su casa, las tarifas de 
intereses de hipotecas, el ntimero de afios que Ie toma cancelar la ' 
hipoteca Computar la cantidad total de pagos que se deben realizar y , 
costo de los rnismos. l,Cmmto se paga de intereses? Entreviste a sus : 
padres para que Ie ayuden. 

Evaluacion: Cali dad de la investigacion 0 trabajo escrito elegido. 

Para estudiantes que utilizan su hemisferio cerebral izquierdo. 

Objetivo: 

Actividad: 

Aplicar la habilidad del estudiante a un proyecto completo. Perrnitir 
que se apliquen conceptos a 10 aprendido. 

Realizar una de las cuatro altemativas descritas anteriormente con 
una pareJa. 

Evaluacion: Calidad del proyecto y trabajo en equipo. 
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PRJMERA 'EDICI6N 

Este material educativo ha s ido di senado por especialists en contenido 
y por productores debidamente preparados en di seno de material didactico 
y tecnicas de redaccion. A pesar de ello, se encuentra en proceso de 
evaluacion formativa por 10 que se agradecera cualquier sugerencia que 
contribuya a SlI mejoramiento para lIna poster edicion. 

Universidad Rafael Landfvar 
PROFASR 
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