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OBJETIVO

Identificar los estilos de aprendizaje y reconocer el propio
para saber la manera en que se comprende y asimila mejor la
información

Aprendizaje

Estilo



¿Como aprendemos?

Acontecimientos

Vivencias
Eventos

Instructor

Libros

Reflexión/Razonamiento



Es un proceso interno en el que a 
través de la práctica se adquiere 

conocimiento, habilidades y nuevas 
actitudes y prácticas que conducen a 

un “Cambio de Conducta” 
relativamente permanente.

DEFINICIÓN



• MANEJO DEL GRUPO.

• MODULACIÓN DE LA 
VOZ.

• DOMINACIÓN DEL 
TEMA.

• CAPACITACIÓN.
• PROFUNDIZAR MÁS 

EN EL TEMA.

•PRÁCTICAR ANTES DE 
IMPARTIR EL CURSO.

• IMPARTIR 
UN CURSO 

• INSCRIPCIÓN A 
CURSO.

• ESTRUCTURACIÓN 
DEL CURSO.

• PREPARACIÓN DEL 
TEMA.

PLANEACIÓN EXPERIENCIA

REFLEXIÓNCONCLUSIÓN

EJEMPLO

¡El mayor Aprendizaje es cuando se Recorre todo este 
ciclo!



Es la forma preferida-natural 

de pensar, de procesar y de 

entender información por parte 

de cada persona, de acuerdo 

con sus canales dominantes de 

percepción.

EL ESTILO DE 

APRENDIZAJE



Activista Reflexivo

Teórico Pragmático

Peter Honey y Alan Mumford.

ESTILOS DE APRENDIZAJE



ACTIVISTAS EXPERIENCIA

Estilo Activista Reflexivo Teórico Pragmático

Definición Experiencia Reflexión Conclusión Planificador

Actitud Mente abierta Escuchar, observar Racional
Comprobar en la 

práctica

Emoción Entusiasta Atención Perfeccionista Experimentar

Filosofía
"Intentaré cualquier 

cosa"

"Consideraré las 

experiencias desde 

diferentes perspectivas"

"Que los detalles 

encajen en un modelo 

racional"

"Manos a la obra"

Acción

Actuar primero y 

considerar las 

consecuencias después

Escuchar antes de 

hablar

Adaptar e integrar 

observaciones a teorías 

complejas pero lógicas

Aplicar de inmediato lo 

aprendido

Caracteristicas
Llenan su día con 

actividades

Recolección y análisis 

de información; 

Posponer las 

conclusiones definitivas, 

actúa una imagen global

Buscan una estructura y 

propósitos claros

Comprobar las teorías, 

ideas y técnicas para ver 

si funcionan en la 

práctica

Actividad
Tareas cambiantes, 

corta duración

Llevar a acabo 

investigaciones, pensar 

antes de actuar, revisar 

lo aprendido

Explorar la lógica y 

argumentos racionales

Ensayar y practicar las 

técnicas



REFLEXIVOS REFLEXIÓN

Estilo Activista Reflexivo Teórico Pragmático

Definición Experiencia Reflexión Conclusión Planificador

Actitud Mente abierta Escuchar, observar Racional
Comprobar en la 

práctica

Emoción Entusiasta Atención Perfeccionista Experimentar

Filosofía
"Intentaré cualquier 

cosa"

"Consideraré las 

experiencias desde 

diferentes perspectivas"

"Que los detalles 

encajen en un modelo 

racional"

"Manos a la obra"

Acción

Actuar primero y 

considerar las 

consecuencias después

Escuchar antes de 

hablar

Adaptar e integrar 

observaciones a teorías 

complejas pero lógicas

Aplicar de inmediato lo 

aprendido

Caracteristicas
Llenan su día con 

actividades

Recolección y análisis 

de información; 

Posponer las 

conclusiones definitivas, 

actúa una imagen global

Buscan una estructura y 

propósitos claros

Comprobar las teorías, 

ideas y técnicas para ver 

si funcionan en la 

práctica

Actividad
Tareas cambiantes, 

corta duración

Llevar a acabo 

investigaciones, pensar 

antes de actuar, revisar 

lo aprendido

Explorar la lógica y 

argumentos racionales

Ensayar y practicar las 

técnicas
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experiencias desde 

diferentes perspectivas"

"Que los detalles 

encajen en un modelo 

racional"

"Manos a la obra"

Acción

Actuar primero y 

considerar las 

consecuencias después

Escuchar antes de 

hablar

Adaptar e integrar 

observaciones a teorías 

complejas pero lógicas

Aplicar de inmediato lo 

aprendido

Caracteristicas
Llenan su día con 

actividades

Recolección y análisis 

de información; 

Posponer las 

conclusiones definitivas, 

actúa una imagen global

Buscan una estructura y 

propósitos claros

Comprobar las teorías, 

ideas y técnicas para ver 

si funcionan en la 

práctica
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Tareas cambiantes, 

corta duración

Llevar a acabo 

investigaciones, pensar 

antes de actuar, revisar 

lo aprendido

Explorar la lógica y 

argumentos racionales

Ensayar y practicar las 

técnicas



TEÓRICOS CONCLUSIÓN

Estilo Activista Reflexivo Teórico Pragmático

Definición Experiencia Reflexión Conclusión Planificador

Actitud Mente abierta Escuchar, observar Racional
Comprobar en la 

práctica

Emoción Entusiasta Atención Perfeccionista Experimentar

Filosofía
"Intentaré cualquier 

cosa"

"Consideraré las 

experiencias desde 

diferentes perspectivas"

"Que los detalles 

encajen en un modelo 

racional"

"Manos a la obra"

Acción

Actuar primero y 

considerar las 

consecuencias después

Escuchar antes de 

hablar

Adaptar e integrar 

observaciones a teorías 

complejas pero lógicas

Aplicar de inmediato lo 

aprendido

Caracteristicas
Llenan su día con 

actividades

Recolección y análisis 

de información; 

Posponer las 

conclusiones definitivas, 

actúa una imagen global

Buscan una estructura y 

propósitos claros

Comprobar las teorías, 

ideas y técnicas para ver 

si funcionan en la 

práctica

Actividad
Tareas cambiantes, 

corta duración

Llevar a acabo 

investigaciones, pensar 

antes de actuar, revisar 

lo aprendido

Explorar la lógica y 

argumentos racionales

Ensayar y practicar las 

técnicas

Estilo Activista Reflexivo Teórico Pragmático

Definición Experiencia Reflexión Conclusión Planificador

Actitud Mente abierta Escuchar, observar Racional
Comprobar en la 

práctica

Emoción Entusiasta Atención Perfeccionista Experimentar

Filosofía
"Intentaré cualquier 

cosa"

"Consideraré las 

experiencias desde 

diferentes perspectivas"

"Que los detalles 

encajen en un modelo 

racional"

"Manos a la obra"

Acción

Actuar primero y 

considerar las 

consecuencias después

Escuchar antes de 

hablar

Adaptar e integrar 

observaciones a teorías 

complejas pero lógicas

Aplicar de inmediato lo 

aprendido

Caracteristicas
Llenan su día con 

actividades

Recolección y análisis 

de información; 

Posponer las 

conclusiones definitivas, 

actúa una imagen global

Buscan una estructura y 

propósitos claros

Comprobar las teorías, 

ideas y técnicas para ver 

si funcionan en la 

práctica

Actividad
Tareas cambiantes, 

corta duración

Llevar a acabo 

investigaciones, pensar 

antes de actuar, revisar 

lo aprendido

Explorar la lógica y 

argumentos racionales

Ensayar y practicar las 

técnicas



PRAGMÁTICOS PLANEACIÓN

Estilo Activista Reflexivo Teórico Pragmático

Definición Experiencia Reflexión Conclusión Planificador

Actitud Mente abierta Escuchar, observar Racional
Comprobar en la 

práctica

Emoción Entusiasta Atención Perfeccionista Experimentar

Filosofía
"Intentaré cualquier 

cosa"

"Consideraré las 

experiencias desde 

diferentes perspectivas"

"Que los detalles 

encajen en un modelo 

racional"

"Manos a la obra"

Acción

Actuar primero y 

considerar las 

consecuencias después

Escuchar antes de 

hablar

Adaptar e integrar 

observaciones a teorías 

complejas pero lógicas

Aplicar de inmediato lo 

aprendido

Caracteristicas
Llenan su día con 

actividades

Recolección y análisis 

de información; 

Posponer las 

conclusiones definitivas, 

actúa una imagen global

Buscan una estructura y 

propósitos claros

Comprobar las teorías, 

ideas y técnicas para ver 

si funcionan en la 

práctica

Actividad
Tareas cambiantes, 

corta duración

Llevar a acabo 

investigaciones, pensar 

antes de actuar, revisar 

lo aprendido

Explorar la lógica y 

argumentos racionales

Ensayar y practicar las 

técnicas

Estilo Activista Reflexivo Teórico Pragmático

Definición Experiencia Reflexión Conclusión Planificador

Actitud Mente abierta Escuchar, observar Racional
Comprobar en la 

práctica

Emoción Entusiasta Atención Perfeccionista Experimentar
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considerar las 

consecuencias después

Escuchar antes de 

hablar

Adaptar e integrar 

observaciones a teorías 

complejas pero lógicas

Aplicar de inmediato lo 

aprendido

Caracteristicas
Llenan su día con 

actividades

Recolección y análisis 

de información; 

Posponer las 

conclusiones definitivas, 

actúa una imagen global

Buscan una estructura y 

propósitos claros

Comprobar las teorías, 

ideas y técnicas para ver 

si funcionan en la 

práctica

Actividad
Tareas cambiantes, 

corta duración

Llevar a acabo 

investigaciones, pensar 

antes de actuar, revisar 

lo aprendido

Explorar la lógica y 

argumentos racionales

Ensayar y practicar las 

técnicas



REFLEXIVO

PERCEPTIVO
CONCIENZUDO

ANALÍTICO



TEÓRICO

METÓDICO
ESTRUCTURADO

LÓGICO



PRAGMÁTICO

PRÁCTICO
EXPERIMENTADOR

EFICAZ



ACTIVISTA

ARRIESGADO
ESPONTÁNEO

ANIMADOR



RESUMEN

Ciclos del aprendizaje:
Planeación, experiencia, refexión y conclusión

Estilos de aprendizaje:
Reflexivo, activista, teórico y pragmático

Carácterísticas
Reflexivo: ¿?
Activista: ¿?
Teórico: ¿?
Pragmático: ¿?



El Estilo de APRENDIZAJE nos ayuda a :

❑ Reconocer el estilo de aprendizaje de las
personas que le rodean, ayudará a seleccionar
las oportunidades de capacitación-comunicación
más adecuadas.

❑ Potenciar su propio estilo le ayudará a
mejorar su aprendizaje.

❑ También Desarrollar los estilos menos
preferidos-usados, incrementará la eficacia de su
aprendizaje, COMPLETE EL CICLO!

❑ Toda experiencia, buena o mala, proporciona
aprendizaje.

CONCLUSIÓN



¡El que aprende y aprende y no 
practica lo que sabe, es como el 
que ara y ara y no siembra.  

Ralph Waldo Emerson


