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• Factores que inciden en la excelencia de la educación
• Los procesos de enseñanza aprendizaje en las ciencias técnicas
• Los modelos de enseñanza
• Comportamiento de los alumnos y profesores
• Estilos de aprendizaje



• Los objetivos que persigue ésta ponencia es difundir el modelo didáctico 
que se adapta mejor al proceso de enseñanza aprendizaje de docentes y 
estudiantes de las carreras técnicas.

• El objetivo de estudio fue el identificar el modelo de las estrategias de 
aprendizaje para docentes y estudiantes de ciencias técnicas,

• Difundir la aplicación del modelo basado en los cuadrantes cerebrales y sus 
resultados en el proceso de enseñanza aprendizaje en el área técnica. 



Métodos

• Analítico sintético
• Inductivo
• Técnicas
• Análisis Bibliográfico
• Herramientas
• Cuestionario de Ned Herrmann



Teorías del Aprendizaje:

• Conductista
• Cognitivas
• Constructivistas
• histórico cultural

Teorías Didácticas
• Teoría didáctica tradicional
• Teoría activista o de la escuela nueva
• Teoría didáctica humanista
• Teoría didáctica de la transdisciplinariedad



Modelos didácticos
• modelo clásico
• modelo tecnológico
• modelo comunicativo
• modelo constructivista
• modelo colaborativo

Modelo Características

Tradicional Centrado en los contenidos y el profesor

Tecnológico Centrado en los materiales y recursos

Comunicativo Centrado  en  el  alumno  y  la comunicación

Constructivista Centrado en la construcción del saber

Colaborativo Centrado en el trabajo cooperativo en equipos o 

proyectos



Estilos de aprendizaje





% de estudiantes con respuestas ubicadas en los cuadrantes

Valores alcanzados Cortical izquierdo Límbico izquierdo Límbico derecho Cortical derecho

Menos de 33 8 30 30 4

Entre 34 y  66 21 52 48 50

Más de 66 71 17 22 46

Ubicación de las respuestas a cuestionario de Herrmann por parte de los 

estudiantes



% de docentes con respuestas ubicadas en los cuadrantes

Valores alcanzados Cortical izquierdo Límbico izquierdo Límbico derecho Cortical derecho

Menos de 33 14 36 28 36

Entre 34 y  66 43 36 36 36

Más de 66 43 28 36 28



CONCLUSIONES
• La forma como cada individuo aprende es propia, así los métodos y estilos

variarán por cada persona dependiendo inclusive de lo que se quiera
aprender.

• Los estudiantes de las carreras técnicas tienen dominancia en el cortical
izquierdo del cerebro cuadrante A, por tanto son capaces de evaluar y
criticar, son competitivos e individualistas. Los procesos cognitivos que
desarrollan son: el análisis, el razonamiento, la lógica, el rigor, la claridad, el
gusto hacia los modelos y las teorías, coleccionan hechos y prefieren la
palabra precisa.

• Cada profesor tiene un perfil propio, por tanto el maestro debe saber cuál de
sus hemisferios debe ser potenciarlo para mejorar la eficacia en la enseñanza.

• Las estrategias más adecuadas para un buen aprendizaje de los estudiantes
que se ubican en el cortical izquierdo son aquellas centradas en el alumno,
estrategias activas, basadas en el enfoque cognitivo del aprendizaje o
autoaprendizaje, los métodos de problemas, el juego de roles, el de
situaciones o casos, el de indagación, la tutoría, la enseñanza por
descubrimiento, el de proyectos.




