
MODELO DE HERMANN 

 

Los cuatro cuadrantes representan cuatro formas distintas de operar, de pensar, de crear, 

de aprender y, en suma, de convivir con el mundo. Las características de estos cuatro 

cuadrantes son: 

 

 



 

Características docentes generales de los alumnos de cada cuadrante. 

Cortical izquierdo 

o Tienen necesidad de hechos. 

o Dan prioridad al contenido. 

o Le gustan las clases sólidas, argumentadas, apoyadas en los hechos y las pruebas. 

o Va a clase a aprender, tomar apuntes, avanzar en el programa para conocerlo bien 

al final del curso. 

o Es buen alumno a condición de que se le dé 'materia'. 

o Su tipo de aprendizaje la teoría, ya que tiene dificultades para integrar los 

conocimientos a partir de experiencias informales y la experimentación. Una buena 

explicación teórica, abstracta, acompañada por un esquema técnico, son para él 

previos a cualquier adquisición sólida. 

 

Límbico izquierdo 

o Se atienen a la forma y a la organización 

o Metódico, organizado, y frecuentemente meticuloso; lo desborda la toma de apuntes 

porque intenta ser claro y limpio. 

o Llega a copiar de nuevo un cuaderno o una lección por encontrarlo confuso o sucio. 

o Le gusta que la clase se desarrolle según una liturgia conocida y rutinaria. 

o Su tipo de aprendizaje la estructura, no soporta la mala organización ni los errores 

del profesor. Necesita una clase estructurada para integrar conocimientos y tener el 

ánimo disponible para ello. 

 



Límbico derecho 

o Se atienen a la comunicación y a la relación. 

o Funcionan por sentimiento e instinto. 

o Aprecian las pequeñas astucias de la pedagogía. 

o Trabaja si el profesor es de su gusto 

o Se bloquea y despista fácilmente si no se consideran sus progresos o dificultades. 

o No soporta críticas severas. 

o Le gustan algunas materias, detesta otras y lo demuestra. 

o Aprecia las salidas, videos, juegos y todo aquello que no se parezca a una clase 

o Su tipo de aprendizaje compartir, ya que necesita compartir lo que oye para verificar 

si ha comprendido la lección. 

Cortical derecho 

o Necesitan apertura y visión de futuro a largo plazo. 

o Es intuitivo y animoso. 

o Toma pocas notas porque sabe seleccionar lo esencial. 

o A veces impresiona como un soñador, o de estar desconectado, pero otras, 

sorprende con observaciones inesperadas y proyectos originales. 

o Su tipo de aprendizaje las ideas, ya que se moviliza y adquiere conocimientos 

seleccionando las ideas que emergen del ritmo monótono de la clase. 

o Le gusta la novedad, la originalidad y los conceptos que hacen pensar. 

 

TEORÍA DE LOS HEMISFERIOS CEREBRALES. 

Según como organicemos la información recibida, podemos distinguir entre alumnos 

hemisferio derecho y alumnos hemisferio izquierdo. 

El hemisferio lógico, normalmente el izquierdo, procesa la información de manera 

secuencial y lineal. El hemisferio lógico forma la imagen del todo a partir de las partes y es 

el que se ocupa de analizar los detalles. El hemisferio lógico piensa en palabras y en 

números, es decir contiene la capacidad para la matemática y para leer y escribir. Este 

hemisferio emplea un estilo de pensamiento convergente obteniendo nueva información al 

usar datos ya disponibles, formando nuevas ideas o datos convencionalmente aceptables. 



El hemisferio holístico, normalmente el derecho, procesa la información de manera global, 

partiendo del todo para entender las distintas partes que componen ese todo. El hemisferio 

holístico es intuitivo en vez de lógico, piensa en imágenes y sentimientos. Este hemisferio 

emplea un estilo de pensamiento divergente, creando una variedad y cantidad de ideas 

nuevas, más allá de los patrones convencionales. El currículum escolar toma en cuenta las 

habilidades de este hemisferio para los cursos de arte, música y educación física. 

 

HEMISFERIO LÓGICO: (NORMALMENTE EL IZQUIERDO) 

Modos de pensamiento 

 Lógico y analítico 

 Abstracto 

 Secuencial (de la parte al todo) 

 Lineal 

 Realista 

 Verbal 

 Temporal 

 Simbólico 

 Cuantitativo 

 Lógico 

Habilidades asociadas 

 Escritura, símbolos, lenguaje 

 Lectura, Ortografía 

 Oratoria 

 Escucha 

 Localización de hechos y detalles 

 Asociaciones auditivas 

 Procesa una cosa por vez 

 Sabe cómo hacer algo 

Comportamiento en el aula 

 Visualiza símbolos abstractos (letras, números) y no tiene problemas para 

comprender conceptos abstractos. Verbaliza sus ideas. 



 Aprende de la parte al todo y absorbe rápidamente los detalles, hechos y reglas. 

 Analiza la información paso a paso. 

 Quiere entender los componentes uno por uno. 

 Les gustan las cosas bien organizadas y no se van por las ramas. 

 Necesita orientación clara, por escrito y específica. 

 Se siente incómodo con las actividades abiertas y poco estructuradas. 

 Le preocupa el resultado final. Le gusta comprobar los ejercicios y le parece 

importante no equivocarse. 

 Quiere verificar su trabajo. 

 Lee el libro antes de ir a ver la película. 

 Su tiempo de reacción promedio es 2 segundos 

 

HEMISFERIO HOLÍSTICO. NORMALMENTE EL DERECHO 

Modos de pensamiento 

 Holístico e intuitivo 

 Concreto 

 Global (del todo a la parte) 

 Aleatorio 

 Fantástico 

 No verbal 

 Atemporal 

 Literal 

 Cualitativo 

 Analógico 

Habilidades asociadas 

 Relaciones espaciales 

 Formas y pautas 

 Cálculos matemáticos 

 Canto y música 

 Sensibilidad al color 

 Expresión artística 

 Creatividad 



 Visualización, mira la totalidad 

 Emociones y sentimientos 

 Procesa todo al mismo tiempo 

 Descubre qué puede hacerse 

Comportamiento en el aula 

 Visualiza imágenes de objetos concretos, pero no símbolos abstractos como letras 

o números. 

 Piensa en imágenes, sonidos, sensaciones, pero no verbaliza esos pensamientos. 

 Aprende del todo a la parte. Para entender las partes necesita partir de la imagen 

global. 

 No analiza la información, la sintetiza. 

 Es relacional, no le preocupan las partes en sí, sino saber cómo encajan y se 

relacionan unas partes con otras. 

 Aprende mejor con actividades abiertas, creativas y poco estructuradas. 

 Les preocupa más el proceso que el resultado final. 

 No le gusta comprobar los ejercicios, alcanzan el resultado final por intuición. 

 Necesita imágenes, ve la película antes de leer el libro. 

 Su tiempo de reacción promedio es 3 segundos. 

 

SEGÚN EL SISTEMA DE REPRESENTACIÓN 

Visual. Características generales 

 Organizado, ordenado, observador y tranquilo. 

 Preocupado por su aspecto 

 Se le ven las emociones en la cara 

 Se distrae cuando hay movimiento a su alrededor, sin embargo, los ruidos no le 

molestan mucho. 

 Entienden las órdenes mejor si se les dice y le son mostradas 

 Le gusta trabajar rápido y terminar temprano 

 Siempre está mirando atentamente a su interlocutor 

 Tiende a seguir a su maestro con los ojos mientras se mueve 

 Recuerda la información a través de una fuente visual 

 Siempre tiene en cuenta los detalles 



 Trata de evitar la producción oral y cuando se le pide que hable mantendrá su 

producción al mínimo 

 Muy nítido en la presentación de la obra escrita. 

Auditivo. Características generales 

 Habla solo, se distrae fácilmente 

 Mueve los labios al leer 

 Facilidad de palabra, 

 No le preocupa especialmente su aspecto. 

 Monopoliza la conversación. 

 Le gusta la música 

 Modula el tono y timbre de voz 

 Aprende lo que oye, a base de repetirse a sí mismo paso a paso todo el proceso. Si 

se olvida de un solo paso se pierde. No tiene una visión global. 

 Le gustan los diálogos y las obras de teatro, evita las descripciones 

 largas, mueve los labios y no se fija en las ilustraciones 

 Almacena la información de manera secuencial y por bloques enteros (por lo que se 

pierde si le preguntas por un elemento aislado o si le cambias el orden de las 

preguntas. 

 Es considerado generalmente como un estudiante agradable en el grupo. 

 Es buen contador de historias 

 Puede ser brillante en la obra oral pero a la hora de escribir puede ser mediocre 

(conformar textos) 

 Es generalmente líder de los grupos (sabe escuchar a otros) 

Táctil. Características generales 

 Necesita ver, escuchar y hacer para aprender 

 Generalmente es familiar con todo el mundo 

 Tiene poco poder de concentración 

 Se le hace difícil entender símbolos abstractos (diagramas, líneas de trabajo) 

 Necesita tener las manos en el trabajo para entender 

Cinestésico. Características generales 

 Responde a las muestras físicas de cariño 

 Le gusta tocarlo todo 



 Se mueve y gesticula mucho 

 Sale bien arreglado de casa, pero en seguida se arruga, porque no para. 

 Tono de voz más bajo, pero habla alto, con la barbilla hacia abajo. 

 Expresa sus emociones con movimientos. 

 Recuerda lo que hizo, o la impresión general que eso le causo, pero no los detalles 

 Almacena la información a través de la memoria cinestésica o muscular. 

 Siente que el buró le queda chiquito 

 Prefiere ropa bien ancha 

 Necesita períodos de reflexión entre las tareas 

 Tiene que moverse constantemente 

 Es muy bueno en los deportes y tareas físicas 

 Generalmente escribe las palabras una y otra vez y no es tímido 

 Tienen ambos poderes: los de descomponer el lenguaje y de agrupar ambas piezas 

después con un estilo de gran figura. 

 Usa movimientos y rutinas rítmicas para aprender 

Muchos de estos criterios clasificatorios tienen coincidencias en la tipología de estilos que 

incluyen, fundamentando los mismos de acuerdo con la tendencia que defienden. Ante esta 

realidad se impone un análisis exhaustivo de su contenido para aplicarlos en la práctica 

pedagógica de acuerdo con las condiciones contextuales en las que se desempeña nuestra 

labor. 

 

Ganancias que provoca la identificación de estilos de aprendizaje de los alumnos 

 Ubicación de los alumnos para que reciban el máximo de información con las 

menores distorsiones posibles. 

 Favorecer el desplazamiento de los niños y el acceso a diferentes materiales. 

 Estimulación a la participación activa de los alumnos 

 Realización de adecuaciones curriculares necesarias 

 Determinar potencialidades de los alumnos para aprender 

 Dotar a los alumnos de estrategias de aprendizaje que los ayuden a obtener mejor 

partido de su forma de aprender 



 Reforzar los elementos positivos que se manifiestan en el estilo y revertir lo negativo 

(esto se educa, se modela y se regula) EJEMPLO: niño que responde sin pensar- 

piensa, tómate tu tiempo- 

 Aplicar un sistema de medidas formativas encaminadas a formar cualidades del 

intelecto, educar emociones positivas y rasgos del carácter 

 Eliminar barreras para el aprendizaje 

 Flexibilizar la atención individual, diferenciada y grupal 

 

Las demandas del desarrollo científico técnico y las condiciones histórico - concretas del 

mundo de hoy, le plantean a la Pedagogía complejos retos; la formación de un hombre 

activo, reflexivo, independiente, creativo y portador de los mejores valores universales, para 

lograr esto, qué cambios deben producirse en la manera enseñar; qué exigencias deben 

cumplirse para alcanzar un aprendizaje cualitativamente superior. 

Veamos las siguientes: 

 Preparar al alumno para las exigencias del proceso de enseñanza aprendizaje 

(diagnóstico) introduciendo el nuevo contenido a partir de los conocimientos y 

experiencias precedentes. 

 Estructurar el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia la búsqueda activa del 

conocimiento por el alumno, teniendo en cuenta las acciones a realizar por éste, en 

los momentos de orientación, ejecución y control de la actividad. 

 Concebir un sistema de actividades para la búsqueda y exploración del 

conocimiento por el alumno, desde posiciones reflexivas que estimulen y propicien 

el desarrollo del pensamiento y la independencia en el escolar. 

 Orientar la motivación hacia el objetivo de la actividad de estudio y mantener su 

constancia. Desarrollar la necesidad de aprender y de entrenarse en cómo hacerlo. 

 Estimular la formación de conceptos y el desarrollo de los procesos lógicos del 

pensamiento, el alcance del nivel teórico, en la medida que se produce la 

apropiación de los conocimientos y se eleva la capacidad de resolver problemas. 

 Desarrollar formas de actividad y comunicación colectivas que permitan favorecer 

el desarrollo individual, logrando una adecuada interacción de lo individual con lo 

colectivo en el proceso de aprendizaje. 



 Atender las diferencias individuales en el desarrollo de los escolares en el tránsito 

del nivel logrado hacia el que se aspira. 

 Vincular el contenido de aprendizaje con la práctica social y estimular la valoración 

por el alumno en el plano educativo. 

 Estas exigencias didácticas que son el resultado de estudios teóricos y 

experimentales han de caracterizar el estilo de enseñanza de los docentes que 

aspiren a conducir clases desarrolladoras. 

La aplicación práctica de dichas exigencias permite en primer lugar identificar cómo el 

alumno aprende, potenciar y/o estructurar su estrategia individual e introducir nuevas 

alternativas y procedimientos que le permitan convertirse en sujeto de su propio aprendizaje 

(metacognición). 

En segundo lugar, se destaca la importancia de la formación de conceptos y el desarrollo 

de procesos lógicos del pensamiento durante la actividad de estudio sobre la base de la 

comunicación, la atención a la diversidad y la vinculación del contenido con la práctica social 

(trabajo correctivo-compensatorio) 

En tercer lugar, aporta un modelo guía para el aprendizaje de gran utilidad en nuestro 

criterio en el marco de la atención a la diversidad 

Modelo guía para el aprendizaje del alumno 

 Lo nuevo a estudiar 

 ¿Qué es? (busco la definición, lo esencial) 

 ¿Cómo es? (busco sus características) 

 ¿Para qué es? (busco la utilidad, conozco para qué lo estudio) 

 ¿Por qué es así? (busco la causa, cómo surgió) 

 ¿Puedo aplicar lo aprendido? (me ejercito, resuelvo y elaboro problemas) 

 ¿Es correcto lo que realicé? (me autocontrolo) 

A lo anterior podemos añadir otras expresiones e interrogantes, lo logré, qué otras cosas 

puedo aprender, yo puedo, que sin dudas desempeñan un papel decisivo en el 

crecimiento personal de nuestros escolares. 

Este modelo sólo puede convertirse en una estrategia individual si el docente crea la 

necesidad de su utilización sistemática sobre la base de una orientación amplia y completa 



de cada tarea docente, la cual debe ser suficiente variada y diferenciada. El mismo es una 

alternativa hacia el aprendizaje reflexivo y premisa para la creatividad. 

El aprendizaje es idiosincrásico ya que tiene carácter individual y personalizado, así lo 

demuestran los diferentes estilos de aprendizaje y los diversos paradigmas 

psicopedagógicos contemporáneos, sin embargo, aspiramos a una clase desarrolladora y 

un aprendizaje reflexivo en el contexto de la diversidad. 

Si importante resulta evaluar el nivel de competencia curricular y el estilo de aprendizaje de 

cada educando, no menos importante resulta evaluar el estilo de enseñanza , el contexto 

del aprendizaje, la motivación para enseñar por parte del docente, las características del 

currículum oculto y la comunicación para encontrar el necesario equilibrio y se convierta 

este espacio interactivo en el escenario para el ajuste, la modificación, el desarrollo y el 

crecimiento personal de nuestros niños y niñas. 

Los estilos de aprendizaje abren una nueva perspectiva en el Enseñanza Especial, 

aportando vigencia al pensamiento de L.S: Vigotsky  

“La escuela tiene ante sí la tarea de la creación positiva, de formas de trabajo que 

respondan a las peculiaridades de los educandos” 


