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4 ESTILOS: EL MODELO DE VARK



VISUAL.

Las personas aprenden mejor cuando la 

información se presenta visualmente y en un 

formato de imagen o diseño. En un entorno 

de formación presencial, las personas 

participantes se benefician de formadores 

que utilizan ayudas visuales como películas, 

videos, mapas y gráficos.  Se benefician de 

la información obtenida de las imágenes y 

diagramas en recursos compartidos.

Cuando intentan recordar algo a menudo 

pueden visualizar una imagen de ello en su 

mente.

Pueden tener un lado artístico que disfruta

de las actividades relacionadas con el arte 

visual y el diseño.



AUDITIVO:

Las personas auditivas aprenden más 

fácilmente escuchando y hablando.  Les gusta 

participar en el debate y escuchan lo que las 

otras personas tiene n que decir.  En un 

entorno de formación presencial se 

benefician de escuchar y participar en 

discusiones grupales.  

Aprenden mejor cuando interactúan con otras 

personas en un intercambio de escucha y 

habla, les gusta leer en voz alta.



LECTOR.

Las personas aprenden mejor cuando la 

información se presenta visualmente y en un 

formato de lenguaje escrito. Se benefician de los 

formadores que utilizan pizarra o proyector para 

enumerar los puntos esenciales o para 

proporcionarles un esquema a seguir durante la 

actividad de formación.

Cuando intentan recordar algo suelen ver la 

información en el “ojo de la mente”.



KINESTÉSICO.

Las personas táctiles aprenden mejor 

moviéndose,  tocando y haciendo.  Les gusta 

un enfoque práctico.  Aman el mundo físico y 

pueden tener problemas en mantenerse 

sentados por mucho tiempo.  En una 

formación se benefician de un entorno de 

taller donde pueden manipular o tocar 

materiales para aprender nueva 

información.  Aprenden mejor cuando 

pueden ser físicamente activos a través de 

experiencias practicas en el entorno de 

aprendizaje.





CICLO DE APRENDIZAJE DE KOLB Y ESTILOS

La teoría de aprendizaje experiencial de Kolb funciona en dos niveles: un ciclo de 

aprendizaje de cuatro etapas y cuatro estilos de aprendizaje separados.

Kolb afirma que el aprendizaje implica la adquisición de conceptos abstractos que se 

pueden aplicar de manera flexible en una serie de situaciones. En la teoría de Kolb el 

impulso para el desarrollo de nuevos conceptos es proporcionado por nuevas experiencias

“El aprendizaje es el proceso por el cual el conocimiento se crea  través de la 

transformación de la experiencia.” (Kolb, 1984. Pag.38)

















El modelo 4MAT fue desarrollado originalmente por Berenice McCarthy en 1980. Se basa en investigaciones 

de muchos campos, pero principalmente es una síntesis de los hallazgos de los campos de estilos de aprendizaje 

y dominación cerebral derecha e izquierda.

4MAT proporciona un lenguaje común para comprender la forma en que las personas y grupos se mueven a 

través del proceso de experimentar, asimilar, actuar e integrar el conocimiento.

El modelo completo es una integración de estilos de aprendizaje y hemisfericidad en una secuencia que sigue el 

ciclo natural del aprendizaje de las personas.  Para que el aprendizaje real tenga lugar, todas las partes del 

ciclo de aprendizaje deben ser abordadas, empezando por uno y moviéndose alrededor de cuatro, 

respondiendo a la pregunta clave de cada ello: Por que?,    Que?,    Cómo?,   Qué sucede si?












































