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Consejos para padres: Aprendizaje
global vs. analítico
La clave para tener una experiencia educativa exitosa, depende de saber
reconocer y apoyar el estilo de aprendizaje único que tiene su hijo.
¿Qué es el estilo de aprendizaje?
El estilo de aprendizaje es la manera en que una persona se concentra, procesa y retiene
información compleja. La mayoría de niños aprenden de dos maneras: analítica o globalmente.
¿Cómo puedo saber si mi hijo tiene un aprendizaje global?
Los estudiantes globales necesitan entender los conceptos antes de empezar a concentrarse en
los detalles. Los datos interminables tienden a aburrirlos y pierden el interés rápidamente.
Entienden mejor las cosas cuando se les enseña a través de cuentos cortos, dibujos, humor y
anécdotas. A los estudiantes globales les gusta aprender involucrándose activamente con la
información que se les hace interesante, y que está relacionada a sus vidas.
Los niños que prefieren poca luz y asientos informales como una silla reclinable, una cama o
echarse en la alfombra, son por lo general aprendices globales. Él que tengan la televisión
prendida o el que escuchen música mientras aprenden no debería ser una causa de alarma. De
hecho, estas cosas ayudan a los estudiantes globales, creando un ambiente cómodo para ellos.
El estudio grupal es popular entre los estudiantes globales. Pueda que les parezca más divertido e
interesante el resolver problemas con otras personas. No es inusual para los estudiantes globales
trabajar en varias tareas simultáneamente, ni que tomen descansos frecuentes. El comer un
bocado mientras se trabaja es también parte del aprendizaje global.
¿Cómo puedo saber si mi hijo tiene un aprendizaje analítico?
Los estudiantes analíticos siguen un patrón más convencional. Prefieren concentrarse en una
serie de datos que se dirigen hacia un entendimiento gradual de un concepto general. El recibir
información que siga un orden coherente, permite a los estudiantes analíticos aprender mejor.
Los niños que les gusta trabajar en un escritorio, con luz brillante, y en un ambiente silencioso,
son por lo general estudiantes analíticos. Tienden a concentrarse por lapsos largos de tiempo sin
tomar descansos y sin comer bocadillos, prefiriendo trabajar a solas en una sola tarea hasta que la
terminen.

No mejor, sino diferente
Cada estilo es diferente y ofrece sus propios beneficios. Puede explotar dichos beneficios
dejando que su hijo estudie en la forma en la que se sienta más cómodo. Y lo más importante: no
espere que su hijo estudie de la misma manera en que lo hace otro niño. Pueda que el resultado
sea frustrante tanto para usted como para su hijo, e incluso puede dificultar su proceso de
aprendizaje.
Cómo retener la atención de su hijo:
Estudiantes globales
• Explíquele su argumento usando una historia o experiencia personal
• Use dibujos coloridos o listas para ilustrar sus puntos de vista
• Proporciónele bocadillos
• Deje que tenga descansos cuando haga la tarea
• Deje que su hijo haga la tarea con algún amigo
• Comience por explicarle el concepto general primero, y después los detalles
Estudiantes analíticos
• Vaya al grano, usando un lenguaje claro y conciso
• Déle instrucciones paso a paso
• Use ayudas visuales, como por ejemplo, listas escritas, además de direcciones verbales
• Comience con los datos, y prosiga con el entendimiento gradual del tema
Cómo despertar el interés de su hijo en un tema:
Para ambos estilos de aprendizaje
• Proporcione libros que estén directa o indirectamente relacionados al tema
• Haga preguntas que expresen su interés en el tema
• Ayude a su hijo a hacer ‘proyectos’ sobre el tema (por ejemplo, a hacer un dinosaurio de
cartón)
• Aliente a su hijo a mantener un diario acerca de sus nuevos descubrimientos
Para más información:
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Ayúdanos a que nuestra comunidad crezca – ¡Mándale este artículo a un amigo!

www.thelearningcommunity.us

