
Mirar los diferentes  estilos de aprendizajes ... 

¿hacia dónde dirigir los sentidos?               ¿qué elementos no debemos perder de vista? 

  

(Historia - Secundaria)                                                                      Profa. Psp. Alma Domínguez  

 
El siguiente artículo busca fundamentar la particularidad de los procesos de adquisición del 
conocimiento histórico, poniendo foco en los alumnos con dificultades de aprendizaje. A partir 
de algunas conceptualizaciones teóricas, se arriba al análisis de ciertas recomendaciones para 
aplicar en el momento de la evaluación.  

Fernández (2000, 129)  plantea que en la situación de aprendizaje existen posicionamientos en 
tres instancias: quien enseña, quien aprende, y el objeto de conocimiento. Esta tríada permite 
ubicarnos en el aula y en nuestras evaluaciones. La inclusión de chicos con dificultades de 
aprendizaje nos exige pensarnos desde esta lógica. 

¿Qué le ocurre al docente cuando tiene alumnos con dificultades de aprendizaje? ¿en qué lo 
interroga? ¿qué lugar ocupa ese alumno en el aula? Y ¿en su planificación?  

El sujeto aprendiz es producto de su historia como aprendiente, esta historia genera una forma 
de aprender. No todos aprendemos de la misma manera, ni al mismo tiempo ni de una sola 
vez. Es importante ir develando, (sacando velos) a esa forma peculiar que cada uno tiene de 
aprender, para entender que en el aprendizaje no hay techos, sino potencialidades. Para 
descubrir esa forma de aprender es que incursionamos brevemente, más adelante, en los 
estilos cognitivos.  

El objeto de conocimiento, en nuestro caso es la Historia, con toda su complejidad y grado de 
abstracción, con ese juego que implica la construcción del historiador y las corrientes 
historiográficas. El adolescente - alumno espera la verdad histórica, ideas concretas, y hechos 
irrefutables. Justo lo que la Historia no tiene. Por tanto la complejidad, las diferentes 
historiografías, la escritura del historiador, las excepciones dentro de las reglas, las 
interacciones de procesos, la simultaneidad de acontecimientos están lejos de los 
adolescentes. El pasado se transforma en un tiempo no vivido por el estudiante, en que 
conviven contemporáneamente abuelos y héroes. En los últimos tiempos la historia que 
enseñamos se aleja diametralmente de estos lineamientos. La Historia como objeto de 
conocimiento desafía al sujeto aprendiente a reconfigurar lo estudiado, o lo que simplemente 
alguna vez escuchó hablar a su profesor. En este sentido, es difícil su enseñanza y aún  más su 
aprendizaje.  

La noción de estilos cognoscitivos procede de las investigaciones sobre la forma en que el 
sujeto percibe y organiza la información del mundo que lo rodea. Los sujetos difieren en la 
forma en que se enfrentan a las tareas, esas variaciones son producto de los modos “...de 
percibir, recordar, pensar, resolver problemas y tomar decisiones, que reflejan  las 
regularidades en el procesamiento de información estructuradas (…) alrededor de las 
tendencias de personalidad”   (Messick, 1994, 122). 

Puede haber estilos cognoscitivos en que los conceptos se perciben como un todo, como una 
unidad, con cierto sentido integral, captando el conjunto de ideas. Otro estilo cognoscitivo está 
caracterizado por la percepción independiente en que se capturan o se perciben las ideas, 
entonces el sujeto analiza las partes del todo. El estilo cognoscitivo impulsivo está 
caracterizado por la actitud de responder rápidamente, pero a menudo de manera incorrecta. 



Mientras que el estilo cognoscitivo  reflexivo está dado por la manera  de responder de forma 
lenta, cuidadosa y precisa.  

Dificultad de aprendizaje es un término general que se refiere a un grupo heterogéneo de 
trastornos que se manifiestan en impedimentos importantes para la adquisición y uso de las 
habilidades para escuchar, hablar, leer, escribir, razonar ,o manejar las matemáticas. Estos 
trastornos son intrínsecos al individuo. Se supone que se deben a una disfunción del sistema 
nervioso central y pueden desarrollarse a lo largo de toda la vida. Si bien los estudiantes con 
dificultades de aprendizaje tienen una inteligencia al menos promedio, presentan problemas 
académicos importantes y su desempeño es muy inferior al que cabría esperar.  

Algunos educadores y psicólogos creen que se ha abusado de la etiqueta de dificultades de 
aprendizaje. Éste es el diagnóstico que recibe casi la mitad de los estudiantes que acude a 
algún servicio de educación especial. Algunos investigadores han postulado que en muchos de 
los casos en que se diagnostican dificultades de aprendizaje se trata en realidad de estudiantes 
lentos, con problemas en su desempeño, que pudieron haber quedado rezagados por 
ausencias frecuentes o porque no se aprendió lo que se debía aprender en el momento que se 
tenía que aprender.  

No todos los individuos con dificultades de aprendizajes son iguales, las  características 
comunes son impedimentos específicos en unas o más áreas académicas, mala coordinación, 
problemas para prestar atención, hiperactividad, problemas para organizar e interpretar la 
información y trastorno del pensamiento y la memoria. Para complicar más la situación no 
todos los estudiantes con dificultades de aprendizaje tienen estos problemas y son pocos los 
que los presentan todos.  

A partir del ingreso a lo pedagógico del vocabulario propio de la medicina, hemos  tenido que 
sostener el uso y abuso de un glosario que patologiza y medicaliza el asunto pedagógico. Bajo 
el entendido de que la supremacía del poder médico está por encima de lo meramente 
educativo, hemos concedido un lugar preponderante al diagnóstico cerrado, dando lugar a la 
etiqueta y poco espacio a la enseñanza y al poder que tiene lo aprendido. 

Dar paso a lo cognitivo es entender el proceso de aprendizajes y las conexiones que se realizan 
en el propio acto de aprender. Aprender historia es un desafío complejo para un adolescente. 
Es necesario desenvolver ciertos conceptos que están enquistados en las prácticas docentes al 
momento de evaluar. 

 
La escritura atraviesa la situación de aprendizaje, pero ¿será que solo evaluamos lo escrito? 
¿Qué lugar ocupa lo oral?, ¿las tareas?,  ¿el proceso de aprendizaje? Y ¿lo actitudinal? 

Es importante deconstruir algunos conceptos que son transversales al momento de evaluar al 
estudiante: participación, atención, timidez, inteligencia, dificultad, estos siempre en algún 
grado atraviesan la evaluación, consciente o inconscientemente. ¿Qué entendemos por 
participar? ¿cuán cerca está la participación de la acción, del movimiento realizado por el 
alumno? ¿en el mundo actual de la sobre-estimulación, es posible sostener la atención de 
forma prolongada? Atender implica un esfuerzo de sostener la atención. Mientras se atiende a 
alguien se deja de atender a otros. ¿La timidez deshabilita a pensar? ¿quien no habla en clase, 
no escucha, no piensa? ¿qué diferencia hay entre un estudiante tímido y aquel mucho más 
dado? ¿se evalúan de la misma forma? ¿qué importancia tiene la timidez al momento de 
calificar al estudiante? ¿qué es ser inteligente?  

La evaluación pone además de manifiesto que no solo interviene el alumno y el objeto de 
conocimiento, sino también el profesor. Por tanto, cada vez que evaluamos, los docentes 



también nos movilizamos, porque consciente o inconscientemente aparecen el miedo, la 
negación y la frustración. El miedo “al otro” que siempre está dentro del salón de clase, la 
inspección, el director, los padres, a lo imprevisto. La negación en relación con la atención a los 
chicos con dificultades de aprendizaje. Y la frustración producto de la brecha entre lo que el 
docente explicó y lo que el estudiante entendió o escribió en el escrito.  

Observaciones e intervenciones para facilitar la modalidad de aprendizaje de los alumnos  

Desde la participación: 

1. Saber que cuando evaluamos la participación no es solo lo oral, que lo oral es una 
forma de expresión, que implica varias dimensiones, que proponemos sean analizadas. 

2. El alumno participa a través de sus manifestaciones como sus acciones, gestos, o 
cuando hace tareas. 

Desde el lenguaje oral ¿qué hay que mirar? :  

3. Asertividad del tema. 

4. Vocabulario empleado. 

5. La construcción del acto de comunicación. Incluye pausas, turnos, espera, pero 
también esa nueva habilidad de hablar y escucharnos todos a la vez.  

6. El proceso de ajuste entre los errores del estudiante y la información correcta. 

7. El proceso de reconstrucción en base al diálogo, producto del devenir de la interacción 
y el hilo conductor de las ideas. 

8. Si el alumno empieza a sentirse frustrado, hacer preguntas directas orientadas al 
correcto  resultado.  

9. Si el estudiante no puede responder una pregunta, el profesor deberá intervenir para 
negociar con él una posible solución. 

10. Evitar interrumpir al estudiante mientras desarrolla sus ideas y medir cuántos minutos 
lo hacen. Devolver al alumno y al grupo esta situación como un logro. Si se equivoca no 
resaltarlo sino darle tiempo para que se pueda ajustar y organizar nuevamente.  

11. Siempre que sea posible, es importante integrar las destrezas de lectura, de habla y de 
redacción, durante el desarrollo de la clase.  

12. Darse un espacio y un tiempo para detectar las particularidades de los estudiantes en 
el ejercicio de estas tres dimensiones: Lectura - Habla- Redacción.  

Con respecto a la lectura:  

Leer es una actividad cognitiva del orden superior, que implica un ejercicio de decodificación y 
de comprensión lectora. Comprender es algo más que memorizar, más que repetir con las 
palabras. Howard Gardner (1993, 2) define la comprensión como:  

“La capacidad de asimilar el conocimiento, las destrezas y los conceptos y aplicarlos 
apropiadamente en situaciones nuevas. Si el individuo se limita a repetir  lo que se le ha 
enseñado, no sabemos si ha entendido. Si aplica el conocimiento de manera indiscriminada, 
independientemente de que sea apropiado, yo no podría decir que ha aprendido… Pero si sabe 



cuándo aplicar el conocimiento y cuándo no y puede hacerlo en situaciones nuevas, entonces 
entiende”  

De esta manera, comprender implica la transformación y el uso apropiado de conocimientos, 
destrezas e ideas, todos procesos cognitivos del orden superior.  

Analizar el marco teórico posibilita pensar la didáctica de la lectura en clase y proyectar 
algunas ideas para su aplicación:  

13. Seleccionar textos - documentos históricos que sean adecuados a los niveles cognitivos 
del grupo donde se va aplicar la comprensión lectora.   

14. Lectura guiada, es el docente quien lee usando pausas y entonaciones, es necesario 
 explicar palabras desconocidas para ampliar el vocabulario, esto implica ir construyendo 
apoyos fonéticos. Recordar que hay palabras que por primera vez se escuchan, y por lo tanto, 
dar tiempo para que el estudiante empiece a registrarlas. 

15. Una vez que conozcamos al grupo y la particularidad de cada estudiante, invitar a leer 
en voz alta el texto- documento histórico seleccionado, respetar si el estudiante no desea leer. 
Recordar que muchos tienen un modo lector monosilábico o vacilante, situación por la que 
sienten vergüenza. 

16. Durante la lectura, el docente deberá analizar fragmento por fragmento del texto, esto 
genera una experiencia compartida de aprendizaje.  

17. El docente mientras lee el texto- documento histórico deberá actuar como traductor 
del texto, deberá construir una figura de mediación entre lo que dice el texto y lo que debe 
entender el estudiante. 

18. Usar apoyos visuales para facilitar la comprensión del texto histórico seleccionado.  

19. Permitir que los alumnos expliquen el relato histórico en varios estilos de habla, es 
importante tener varias versiones del mismo en el desarrollo de la clase. Porque  permite que 
mientras el alumno relata oralmente lo que entendió va desarrollando su pensamiento y 
puede encontrar dudas, vacío o  nuevas conexiones.  

20. Explicitar las etapas del proceso de lectura del que participó el estudiante para 
entender el texto y que de esta manera pueda apropiarse del mismo y aplicarlo en otras 
situaciones.  Es decir¿qué acciones se hicieron antes de la lectura? ¿Durante la lectura? ¿Y 
después de la lectura? 

21. Ir ofreciendo diversidad de textos para cambiar gradualmente su complejidad de 
análisis.  

22. La lectura silenciosa requiere luego de una explicación grupal de lo leído. 

 
En relación a la escritura el marco teórico referencial plantea en líneas generales que escribir 
requiere de un esfuerzo cognitivo de concentración, e hilo conductor de ideas altamente 
complejo. Escribir está en relación con las ideas, la pausa, la conexión y el enlace.  Escribir 
implica una situación original y propia, alejada de la copia, del resumen, y más cerca de la re-
escritura.  

El conocimiento disciplinar se puede escribir de dos maneras: una es escribir el texto tal cual lo 
explicó el docente, o tal cual está en el libro, por tanto en esta modalidad no hay nada de lo 



personal, el escritor es un copista, o un memorioso que transfiere la memoria al acto de 
escribir, en este caso el alumno es un reproductor del conocimiento. La otra forma de escribir 
es “el modelo transformador del conocimiento” definido por C. Bereiter y M. Scardamalia 
citado por  Cassany (1999, 58) en donde “el autor toma conciencia de las diferencias que 
surgen entre sus ideas recuperadas (el denominado espacio conceptual) y los requerimientos 
discursivos del contexto en el que escribe (destinatario, propósito, etc; el espacio retórico). La 
búsqueda de adecuación entre estos dos planos provoca que el autor reelabore sus ideas y su 
texto, lo que genera conocimientos nuevos.” Cassany (1999, 58). Alicia Fernández explica que 
“Escribir no es registrar la palabra de otros, escribir es registrar la propia palabra”  (2000, 53) 

 
Desde esta concepción:  

23. En lo posible propiciar un espacio habilitador de la escritura y destacar siempre que se 
pueda.  

24. Pensar una actividad común para todo el grupo, en que la resolución por parte del 
estudiante posibilite diferentes niveles de resolución con mayor y menor grado de 
conceptualización. Es decir, pensar que la misma tarea puede ser resuelta de diferentes 
maneras posibles y con distintos grados de extensión y profundidad.  

25. Observar lo global del trabajo realizado por el estudiante, su producción integral- total, 
como si fuera una unidad, de manera tal que una cierta parte de su producción escrita pueda 
ser compensada por otra parte más fortalecida. Por ejemplo: estructura de la oración, estética 
de la hoja, diversidad de vocabulario, uso de palabras claves, asertividad. 

26. Valorar las formas de expresión usadas por el estudiante en el escrito especialmente si 
las conceptualizaciones más complejas demuestran ser comprendidas en el peculiar  lenguaje 
del estudiante. 

27. Priorizar las relaciones o redes de conocimiento que hayan sido generadas por el 
estudiante, asociaciones libres de ideas o conceptos. Bajo la idea que el aprender historia es 
complejo, es bueno ofrecer al estudiante opciones para que pueda relacionar ideas, con sus 
propios conocimientos o experiencias.  

28. Pensar que el estudiante debe tomar conciencia del proceso de sus logros y avances.  

29. Dedicar minutos de clase para ejercitarse en tareas propias de la asignatura, explicitar 
qué pretendemos con ellas, y dar tiempo en clase a su resolución.  

30. Evitar poner en el escrito mensual tareas, actividades o ejercicios en los que el 
estudiante no se haya ensayado previamente en clase.  

31. La prueba escrita debe ser una instancia donde se muestre los ejercicios que se vienen 
realizando con anterioridad.  

32. Tener en cuenta que para la situación de escrito la propuesta debe incluir preguntas 
cuya respuestas sean concretas, porque cuanto más abierta o extensa sea la resolución, hay 
más posibilidades de que el alumno confunda las ideas, y no pueda discernir qué incluye en su 
respuesta. Por ejemplo es poco pertinente las siguientes tareas: Desarrolla el paleolítico. 
Explica las características del río Nilo en el Antiguo Egipto. 

33. Ofrecer en el escrito estructuras, apoyos que le permitan ir resolviendo las actividades. 
Esas estructuras posibilitan confianza y seguridad al momento de escribir. Por ejemplo , 
incorporar en el escrito textos - documentos históricos que expliquen la originalidad del río 



Nilo en el Antiguo Egipto. Otro ejemplo podría ser ofrecer palabras claves y que a partir de 
ellas elaboren oraciones.  

34. Recordar que es muy importante alentar, promover, y apoyar al estudiante con 
dificultades, porque colaborará en su autoestima y heteroestima.  

Para finalizar citaremos las palabras de la psicopedagoga argentina: 

“Si el alumno “está en el mundo de la luna”, el problema del maestro será como traer la “luna” 
al mundo del niño, ya que si quiere expulsar a la  “luna” del aula, expulsará también al 
aprendiente que hay en su alumno. Por otra parte, esas “lunas” suelen estar habitadas por las 
situaciones más dolorosas de la vida de los niños.”  Fernández (2000, 126)  

Buscar esas lunas y abrazarlas será un nuevo desafío para el profesor de historia.  

 

Profa. Psp. Alma Domínguez Scotto 

IPA/ HISTORIA- UCUDAL/ DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE  -EPSIBA/ PSICOPEDAGOGIA  
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