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Proceso enseñanza aprendizaje: Desde la sociedad para servir a la sociedad

Teaching learning process: from society to serve society

Frank Lizaraso Caparó1,a,b, Napoleón Paredes Pérez 2,c

aprender con efectividad en cualquier situación en que uno se encuentre, permitió el desarrollo del 
planteamiento de las teorías de estilos de aprendizaje (1).

relativamente estables de cómo los estudiantes perciben, interaccionan y responden en sus ambientes 

Es importante el conocimiento y comprensión por parte del estudiante de su propio estilo de 
aprendizaje,esto le permitirá tomar conciencia de las estrategias cognitivas que emplea y de cuáles 
son las más adecuadas en cada caso; además, se trata de uno de los factores claves para desarrollar 

encuentran inmersos (1). 

recogen datos y los analizan con detenimiento antes de llegar a alguna conclusión. Disfrutan 

El estilo teórico, permite observar en el estudiante características como: metódico, lógico, objetivo, 
crítico, estructurado, que tiene afán por la perfección, intentando comprender todo dentro de marcos 
globales, lógicos y coherentes (5).

En nuestra Facultad, estamos consiguiendo progresivamente que el estudiante demuestre lo 
aprendido,lo que evidenciamos a través del análisis y exposición que hacen de los casos clínicos y la 
sustentación de los mismos.

De esta manera, los docentes pueden explotar los estilos preferenciales y ayudar a los estudiantes a 

suelen ser más intuitivos y con poca habilidad analítica. Se considera que estos candidatos se vuelcan 
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de estudiantes de medicina en universidades 

metacognición en la asignatura de Fisiología 

de aprendizaje de los estudiantes de ciencias de la 

de estudiantes de medicina según su estilo de 

between learning style and learning environment. 
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En conclusión:

El Docente debe ser capacitado en Docencia Universitaria y en el Modelo elegido.

conocimiento.

valorando lo procedimental y lo actitudinal.

sociedad para servir a la sociedad”.


