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Reflexionemos

¿En qué consiste el proceso Enseñanza-Aprendizaje?

¿Qué son los Estilos de Enseñanza?

¿Qué son los Estilos de Aprendizaje?

¿Cómo se complementan los Estilos de Enseñanza y 
los Estilos de Aprendizaje?

¿Cómo el estudiante y el maestro se benefician 
del conocimiento de los Estilos de Enseñanza y 

Aprendizaje? 



Supuestos

 Enseñar y aprender se ha 
convertido en un reto para el 
maestro de hoy.

 Se debe asumir una actitud 
reflexiva e investigativa con el fin 
de actualizar y dominar el 
conocimiento.

 La sala de clases es un escenario en 
el que se promueve el aprendizaje.



Supuestos 

 Impartir una enseñanza a tono con los 
cambios sociales.

 El proceso enseñanza-aprendizaje debe 
proveer para el desarrollo de la razón en 
su función básica de pensar, descubrir, 
conocer y buscar la verdad.

 Hay que adaptar el proceso enseñanza-
aprendizaje a los intereses y necesidades 
del estudiante.



Supuestos

 Existen diferencias sustanciales y 
medibles en cómo las personas 
perciben y procesan la información 
recibida.

 Los maestros enseñan, 
generalmente de la misma manera 
en que aprendieron.



Características del nuevo estudiante:

Acosta Ramos (1980), Jane E. Porather 

(1996)

 Práctico en su aprendizaje

 Le gusta la excitación

 Le atrae la novedad

 Le encanta la acción

 Es auditivo, comprende mejor el 
lenguaje cuando lo escucha

 Deficiente en el lenguaje formal

 Facilidad en usar adjetivos



Características del nuevo estudiante

Acosta Ramos (1980), Jane E. Porather 

(1996)

 Gusta de hacer asociaciones 
imaginativas y creativas, vive el 
vocabulario

 Presenta numerosas deficiencias en 
la lectura, le atrae aquellos 
materiales de lectura afines con sus 
experiencias, intereses y 
necesidades



Características del nuevo estudiante:

Acosta Ramos (1980), Jane E. Porather 

(1996)

 Poco informado sobre los sucesos 
que están ocurriendo fuera del 
ambiente inmediato

 Es impulsivo

 Posee un vocabulario limitado

 Práctico en la memorización 
mecánica

 Dificultad para el análisis



Características del nuevo estudiante

Acosta Ramos (1980), Jane E. Porather 

(1996)

 Ve la sala de clases como un centro 
de entretenimiento

 Está orientado hacia los medios de 
comunicación

 Presenta un lapso de atención breve

 Compite en el uso de la tecnología

 Algunos consideran la escuela como 
prioridad



Características del nuevo estudiante

Acosta Ramos (1980), Jane E. Porather 

(1996)

 Desinterés en la política

 Poca diferencia hacia la autoridad

 Poco respeto hacia los compañeros

 Su prioridad es ganar dinero



¿Qué son los Estilos de Aprendizaje?

 Conductas exhibidas por el estudiante 
para poder aprender

 Condiciones bajo los cuales se facilita el 
aprendizaje

 Son elementos que describen cómo las 
personas aprenden.

 Se basa en características biológicas, 
emocionales, sociológicas, fisiológicas y 
psicológicas. 



¿Qué son los Estilos de Aprendizaje?

 Es todo aquello que controla la 
manera en que captamos, 
comprendemos, procesamos, 
almacenamos, recordamos y 
usamos nueva información.

 Se refiere a la combinación de 
preferencias que un estudiante 
tiene para pensar.



¿Qué son los Estilos de Aprendizaje?

 Es la manera en que cada niño percibe el 
mundo de manera distinta.

 Son conductas distintivas que sirven 
como indicadores de cómo una persona 
aprende del ambiente y se adapta a éste.

 Forma única de cada individuo aprender, 
sus características de aprendizaje y el 
nivel de motivación. 



Los Estilos de Aprendizaje y los 

Estímulos Básicos- Esposos Dunn 

(1979)

Estímulos 
Básicos

Ambientales Emocionales SociológicosFísicos Sicológicos



Los Estilos de Aprendizaje y los 

Estímulos Básicos- Esposos Dunn 

(1979)

Estimulo 
Ambiental

Sonido Iluminación TemperaturaDiseño 



Los Estilos de Aprendizaje y los 

Estímulos Básicos- Esposos Dunn 

(1979)

Estimulo 
Emocional

Motivación Persistencia Responsabilidad Estructura



Los Estilos de Aprendizaje y los 

Estímulos Básicos- Esposos Dunn 

(1979)

Estimulo
Sociológico

Trabajo 
Individual

Trabajo 
en Equipo

Trabajo en 
Pareja

Trabajo 
con un 
Adulto

Trabajo 
Variado



Los Estilos de Aprendizaje y los 

Estímulos Básicos- Esposos Dunn 

(1979)

Estímulo 
Físico

Perceptual Ingerir Tiempo Movilidad



Los Estilos de Aprendizaje y los 

Estímulos Básicos- Esposos Dunn 

(1979)

Estímulo
Psicológico

Conducta 
Global

Conducta 
Analítica

Preferencia 
Hemisférica

Conducta
Reflexiva o 
Impulsiva



Estilos de Aprendizaje según Fischer y 

Fischer (1979)

Aprendizaje por Gradación

Aprendizaje Intuitivo

Aprendizaje Sensorial 
Especializado

Aprendizaje generalista 

Emocionalmente involucrado



Estilos de Aprendizaje según 

Fischer y Fischer (1979)

 Emocionalmente Neutral

 Explícitamente Estructurado

 Receptivo en un ambiente 
abierto

 Cierto Deterioro en su 
Personalidad

 Aprendiz Ecléctico



Aprendizaje por Gradación

 Se aprende paso a paso

 Sistemáticamente se añade 
datos y elementos nuevos al 
conocimiento

 El estudiante necesita acumular 
suficientes datos antes de hacer 
generalizaciones



Aprendizaje Intuitivo

 El estudiante no sigue lógica o 
secuencia paso a paso.

 Puede hacer incursiones en 
varias direcciones y 
generalizaciones derivadas de 
sus experiencias.

 Se generaliza con pocos 
elementos, comete errores.



Aprendizaje Sensorial 

Especializado

 El estudiante descansa en los 
sentidos.

 Domina el aprendizaje visual y 
auditivo.

 Son más verbales y vía conferencia.

 El visual aprende mejor observando 
o leyendo el concepto que se 
pretende enseñar.



Aprendizaje Generalista

 Usan casi todos los sentidos para 
adquirir información.

 Es muy sensitivo.

 Constantemente está recibiendo 
estímulo sensorial de diversas 
fuentes.



Emocionalmente involucrado

 Funciona muy bien en una sala de 
clases donde el ambiente está
emocionalmente cargado. 

 Responde a la atmósfera emocional 
creada a través del drama, la poesía 
o descripciones vivas.

 Puede ser en asuntos de discusión, 
controversiales, debates.



Emocionalmente Neutral

 Funciona mejor en un ambiente 
emocional con tono de voz baja y/o 
neutral.

 Se distrae ante mucho ruido.



Explícitamente Estructurado

 Se aprende mejor cuando el 
maestro logra estructurar el 
ambiente y las actividades que 
desarrolla.

 Hay que formular claramente los 
objetivos y señalar los tipos de 
conducta aceptable y las no 
aceptable.



Explícitamente Estructurado

 Funciona bien en un ambiente 
estructurado como el hogar.

 Pregunta mucho al maestro sobre 
cómo hacer las cosas, cómo 
comportarse.

 Necesita contestaciones y 
direcciones claras. 



Receptivo en un ambiente 

abierto

 Mientras más abierto y flexible es el 
ambiente, mejor se dará el 
aprendizaje.

 El estudiante establece relación 
entre lo que está aprendiendo y 
otras facetas de la vida.



Cierto Deterioro en su Personalidad

 Posee autoconcepto bajo.

 Poca sensibilidad estética y/o 
problemas de inteligencia.

 Son negativos.

 Rechazan el aprendizaje.



Aprendiz Ecléctico

 El aprendiz acostumbra cambiar de 
un estilo de aprendizaje a otro.

 Es el aprendiz que ha tenido éxito 
en nuestro sistema educativo.



Otros Estilos de Aprendizaje

Herman Witkins

 Se refiere a cómo las personas 
separan un factor de campo visual

 Cognoscitivos de dependencia-
es holístico, se enfatiza en el trato 
personal y las relaciones sociales 

 Cognoscitivos de 
independencia- es seriado, se 
enfatiza las actividades o tareas 
interpersonales.



Otros Estilos de Aprendizaje

David Kolb

Énfasis en la percepción y 
procesamiento de 
información; cuatro estilos 
de aprendizaje; divergentes, 
convergentes, asimiladores  
y acomodadores.



Otros Estilos de Aprendizaje

David Kolb

 Divergentes- experiencias 
concretas y observación reflexiva, 
habilidad imaginativa, se enfatiza 
en el todo en lugar de las partes. 
Son emocionales y se relacionan 
con personas. Son dedicados a las 
humanidades.



Otros Estilos de Aprendizaje

David Kolb

 Convergentes- se enfatiza una 
conceptualización abstracta y 
experimentación activa. Es practico, 
centrado en una sola respuesta a 
sus preguntas, son más orientados 
a las cosas. Tienen intereses muy 
limitados. Le gusta trabajar con las 
ciencias físicas. Planifican 
sistemáticamente y se fijan metas.



Otros Estilos de Aprendizaje

David Kolb

 Asimiladores- abstractos y reflexivos, 
sistemáticos. 

 Acomodadores- experiencia concreta y 
experimentación activa. Son adaptables, 
intuitivos y aprenden por ensayo y error. 
Se sienten a gusto con los demás. 
Percibidos como impacientes e 
insistentes. Le gusta el trabajo técnico y 
práctico. Sus compañeros influyen en el. 


