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RESUMEN 

El conocer y aplicar herramientas como la metodología 4mat de estilos de aprendizaje 
permite al docente diferenciar la forma en que sus alumnos aprenden. Por lo que el 
propósito del presente trabajo es determinar los estilos de aprendizaje en un grupo de 
estudiantes del Nivel Medio Superior del Centro de Estudios Tecnológicos No.1 del IPN y 
analizar las diferencias que se observan entre estos. De manera paralela se utiliza la 
mesa redonda como una herramienta propia del estilo 1 de la metodología 4MAT para 
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obtener los misconceptions de los alumnos tomando en cuenta que esta se aplicó de 
manera separada y como criterio diferencial se utilizo el estilo particular de aprendizaje de 
cada alumno, por lo que se formaron, a partir del grupo inicial, cuatro subgrupos que 
tenían en común el mismo estilo de aprendizaje. Y de esta manera se pudieron comparar 
los misconception de los alumnos de un estilo particular de aprendizaje con los diferentes 
estilos de sus compañeros. De esta forma el docente cuenta con un recurso innovador 
que le permite mejorar el proceso educativo enfocado en sus alumnos, y que además, le 
da acceso a estrategias didácticas que le permiten optimizar su desempeño en el aula. 

ABSTRAC 

Knowing and applying tools as the methodology 4mat of learning styles allows the teacher 
to differentiate the form in which their students learn. Reason why the intention of the 
present work is to determine the styles of learning in a group of students of the Superior-
Middle Level of CET 1 of the IPN and to analyze the differences that are observed 
between these. Of parallel way the round table is used as an own tool of style 1 of the 
methodology 4MAT to obtain misconceptions of the students taking into account that this 
was applied of separated way and as criterion differential it was used the particular style of 
learning of each student, reason why they formed, from the initial group, four sub-groups 
that they had in common the same style of learning. And this way they were possible to 
compared misconception of the students of a particular style of learning with the different 
styles from its companions. Of this form the teacher account with an innovating resource 
that allows improve the educative process focused in its students, and that in addition, 
gives access to didactic strategies that allow to optimize their performance in the 
classroom. 
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INTRODUCCIÓN 

El proceso de aprendizaje es de gran importancia en el contexto educativo actual, y 
entender la forma en cómo se aprende, es uno de los aspectos considerados clave para 
mejorar la educación en nuestro país. Es por ello que se han comenzado a realizar 
cambios relevantes en el modelo educativo centrado más en el aprendizaje del 
estudiante. Es en este nuevo paradigma que el estudiante es considerado el factor 
medular sobre el cual se debe promover el aprendizaje. De tal forma que la manera 
efectiva de enseñar se a trasformado en busca de fomentar el aprendizaje de todos los 
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estudiantes, en este sentido Cox y Zamudio (1993) han sugerido que para lograr un 
aprendizaje significativo el docente debe pensar no sólo en los contenidos de su 
asignatura, sino también en la forma como se debe de enseñar, pero considerando las 
diferentes formas de aprender de los estudiantes.  

De esta manera el conocimiento de los estilos de aprendizaje representa para el docente 
una forma de poder hacer llegar la información necesaria a sus alumnos de una forma 
más óptima.  Es por ello importante saber que existen una serie considerable de 
herramientas para clasificar los estilos de aprendizaje. En este sentido Curry (1987) 
cataloga los diferentes estilos de modelos para clasificar los estilos de aprendizaje 
mediante la “analogía de la cebolla” y las tres capas que la conforman. En su parte más 
externa se centran aquellos modelos de aprendizaje basados en las preferencias 
instruccionales y ambientes de aprendizaje. El estrato intermedio se basa en el estudio de 
la forma en que se presenta la información por parte de los alumnos y las preferencias 
que tienen estos últimos en su forma particular de aprender en el aula, esto puede ser 
aprovechado para planificar de forma más precisa la forma de impartir la clase adecuando 
el curriculum mediante acciones didácticas específicas que favorezcan el proceso de 
aprendizaje. El último estrato es el que se consideraría la capa más interna y esta 
asociada a las preferencias de aprendizaje basadas en la personalidad del individuo. De 
manera particular se debe señalar a la metodología 4mat como perteneciente a la 
segunda de las capas y, por lo tanto, basado en preferencias en el proceso de 
información. 

 

El sistema 4MAT    

 

La creadora del 4mat es la Dra. McCarthy (1981, 1987), quien divide los estilos de 
aprendizaje en cuatro y corresponden a:  

 Estilo 1: Los alumnos de este estilo obtienen de la enseñanza un valor personal. 
Disfrutan las discusiones en pequeños grupos que nutren la conversación; son 
simpáticos; considerados y cooperativos. Lo negativo: tienden a ser manipuladores 
y a esperar mucho de los demás.  

 Estilo 2: Los alumnos de este estilo guardan la verdad. Requieren exactitud y 
orden. Se sienten cómodos con las reglas y construyen la realidad a partir de 
éstas. Son exigentes en la forma de expresión; metódicos y precisos. Lado 
negativo: comportamiento compulsivo para lograr ser exactos y precisos.  

 Estilo 3: Los alumnos de este estilo se lanzan a la acción; pretenden que lo 
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aprendido les sea útil y aplicable. No aceptan que les proporcionen las respuestas 
antes de explorar todas las posibles soluciones. Tan pronto sienten confianza con 
el medio, son rápidos para detectar la falta de acción y cubren ésta con un exceso 
de actividades. Lado negativo: impertinencia compulsiva, cuando tienen una idea 
la experimentan sin considerar las consecuencias.  

 Estilo 4: Descubren las cosas por sí mismos. Tienen una fuerte necesidad de 
experimentar libertad en su aprendizaje, y tienden a transformar cualquier cosa. 
Lado negativo: tendencia a ser cerrados; requieren disciplina para terminar una 
tarea antes de empezar otra. 

 
La metodología 4mat de estilos de aprendizaje se ha usado como una herramienta útil en 
la obtención de información de diferentes parámetros que intervienen en el aprendizaje 
del estudiante. 
 
Misconceptions 
 
El término misconceptions es utilizado para hacer referencia a ideas preconcebidas,  
creencias no basadas en aspectos científicos, conceptos erróneos o mal entendidos, o 
una mezcla de conceptos.  
 

METODOLOGÍA 

A un grupo de 39 alumnos que cursaban el tercer semestre del nivel medio superior en el 
Centro de Estudios Tecnológicos No. 1 del IPN se les pidió que contestaran un 
cuestionario usado para determinar sus estilos particulares de aprendizaje obtenido de 
Ramírez (2007) que se puede responder también en línea en http://148.204.73.63/4mat  

Mesa redonda 

Una vez establecido el estilo de aprendizaje de los alumnos, se dividió al grupo en 4 
subgrupos tomando como criterio de diferenciación su estilo particular de aprendizaje. 
Con cada grupo se realizó una actividad (mesa redonda) emanada del primero de los 
estilos de aprendizaje del 4mat, el cual se fundamenta en el hecho de que quienes 
prefieren este tipo de estrategias privilegian las discusiones en grupo. El profesor inicia la 
actividad invitando a los alumnos a dar su opinión sobre un concepto específico (en este 
caso fue fuerza) y a partir de ese momento el controla la sesión con la salvedad de no 
emitir juicios respecto a lo opinado por los alumnos. Cabe señalar que todo el desarrollo 
de la actividad es grabada para su posterior análisis. Al final se les presenta un 
cuestionario que evalúa el nivel de aceptación de la mesa redonda como estrategia 



 

 483 

didáctica de aprendizaje y su nivel de incidencia en el cambio del concepto de fuerza al 
final de la actividad. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos pueden observarse en la siguiente tabla: 

Tabla 1 

Grado de aceptación de la mesa redonda como estrategia didáctica por estilo de 
aprendizaje de los alumnos 

 

Nivel de 
aceptación 

Estilo 1 Estilo 2 Estilo 3 Estilo 4 Total 

Muy Útil 4 10 6 2 22 

Útil 1 9 1 5 16 

Poco Útil - 1 - - 1 

Nada Útil - - - - - 

Total 5 20 7 7 39 

 

El estilo de aprendizaje predominante en el grupo de estudio resulto ser, de acuerdo a la 
tabla 1, el segundo con la mitad de los alumnos analizados que prefirieron este estilo, esto 
demuestra que el grupo estudiado tiene una preferencia por la clase tradicional en la que 
el profesor expone la clase y el alumno esta en una función receptiva. Mientras que los 
estilos 3 y 4 tuvieron una aceptación similar, 7 alumnos respectivamente. Estos resultados 
establecen que en el grupo hay alumnos que prefieren actividades en las que ellos 
mismos desarrollan su aprendizaje y otros que prefieren las actividades prácticas como 
forma preferente de aprender. Resulta notorio el hecho de que el estilo que menos 
prefirieron los alumnos fue el primero ya que solo 5 de ellos lo eligieron como aquel 
mediante el cual prefieren aprender. Pero resulta significativo que en el caso del grado de 
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interés, a la mayor parte de los alumnos la mesa redonda les pareció muy útil y útil (38 
alumnos), lo que muestra un alto nivel de aceptación de la mesa redonda como método 
de aprendizaje, pese a ser tomada del estilo 1 que resultó ser el de menor preferencia 
entre el grupo estudiado. Y sólo a un alumno le pareció poco útil.  

Tabla 2 

Nivel de incidencia de la mesa redonda en el cambio del concepto de fuerza por estilo de 
aprendizaje de los alumnos 

Cambio del 
concepto de 

fuerza 

Estilo 1 Estilo 2 Estilo 3 Estilo 4 Total 

Si 2 11 6 2 21 

No 3 9 1 5 18 

Total 5 20 7 7 39 

 

En la tabla 2 se puede observar que la mesa redonda incidió en el cambio del concepto 
de fuerza en 21 alumnos que establecieron que esta estrategia les permitió cambiar su 
concepto sobre la fuerza esto representa 53.8% del grupo estudiado, mientras que 46.2% 
manifestó que no cambio su concepto de fuerza después de la mesa redonda. Cabe 
señalar que los alumnos con estilos de aprendizaje 3 y 2 son los que tuvieron un cambio 
mayor en el concepto con un 85.7% y 55% respectivamente, mientras que los que 
tuvieron un menor cambio en el concepto fueron el estilo 1 y el 4 con 60% y 71.4% 
respectivamente. 

CONCLUSIONES 

Se establece que la metodología 4mat fue útil en la determinación de los estilos de 
aprendizaje en un grupo de alumnos del nivel medio superior.  Los resultados muestran 
que la mitad del grupo de estudio esta acostumbrados a una clase tradicional como forma 
de aprender (estilo 2). Sin embargo, también se muestra que la otra mitad de los alumnos 
tuvieron preferencia por desarrollar su aprendizaje a través de estilos diferentes (1, 3 y 4). 
Aunado a esto se concluye que la mesa redonda como estrategia didáctica tiene una gran 
aceptación (97.4%) entre los alumnos independientemente de su estilo particular de 
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aprendizaje. Sin embargo, en su nivel de incidencia en el cambio del concepto de fuerza 
este se manifestó en un 53.8% del grupo. Sin embargo, puedo observarse que en el estilo 
3 el 85.7% cambió su concepto sobre el tema de fuerza, mientras que en el estilo 4 el 
71.4% de los alumnos manifestó que no cambio su concepto. Mientras que los estilos de 
aprendizaje 1 y 2 se encuentran cercanos al promedio respecto al cambio en el concepto. 
Esto sugiere que las estrategias didácticas tienen una incidencia diferencial en los estilos 
de aprendizaje de los alumnos. De esta manera se establece que es necesario 
implementar diferentes estrategias didácticas que apoyen al docente que imparte su clase 
en el nivel medio superior y que consideren los estilos de aprendizaje de sus alumnos.   
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ANEXO 

Experiencia profesional 

Adalberto García Rangel 

Es Químico Farmacéutico Industrial egresado de la Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas del IPN. Colaboró en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN. 
Es Diplomado por la Facultad de Química de la UNAM. A trabajado en el área de calidad 
dentro de la Industria Farmacéutica. Actualmente es profesor del Centro de Estudios 
Tecnológicos No. 1 del IPN 
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Eduardo Agustín Mendoza Pérez 

Es Ing. Civil, egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Civil y Arquitectura unidad 
Zacatenco del IPN.  Con 23 años de experiencia en el área, laborando en diferentes 
compañías constructoras como supervisor, residente de obra y proyectista, 4 años como 
docente de Nivel Medio Superior en el CET No.1 “Walter Cross Buchanan” del IPN.   

 

Juan Carlos Estrada Ortega 

Es Ing. En Control y Automatización de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica unidad Zacatenco del IPN. A trabajado en el campo laboral en el área de soporte 
técnico, con 5 años como docente de nivel medio superior 2 en el CECyT no 6 “Miguel 
Othon de Mendizábal” y 3 en el CET No.1 “Walter Cross Buchanan” del IPN. 

 

Antonio García Rangel 

 Es Químico Farmacéutico Industrial egresado de la Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas del IPN. Actualmente es profesor del Centro de Estudios Tecnológicos No. 1 
del IPN en donde ha laborado por 11 años,  ha desarrollado actividades de naturaleza 
muy diversa que van desde la docencia en ciencias de la vida, física y química hasta su 
participación en áreas informáticas especializadas (redes de cómputo). 


