
Todos estos son Mellinarks. 

 

Ninguno de estos es Mellinark. 

 

¿Cuáles de estos son Mellinarks? 
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Parte A Parte B 

Instrucciones: Las siguientes preguntas están diseñadas para detectar 
preferencias referentes a su modo de aprendizaje. Al aprender, ¿cuál opción lo 
describiría mejor? 
Usando 4, 3, 2 y 1, coloque 4 en la opción que mejor lo describe y 1 en la que lo 
describe lo menos. Entonces coloque 2 y 3 en las opciones restantes. Debe 
colocar los cuatro números. No repita o iguale opciones. 

Instrucciones: Para cada elemento 
numerado, haga un círculo alrededor 
de la opción que mejor lo describe: 

1.   Soy excelente cuando: 1. Al aprender prefiero: 
tomo decisiones 

realistas 
____ 

llego a 
conclusiones 

____        precisas 

descubro 
relaciones      

____        ocultas 

entiendo los 
sentimientos de     

____ las personas 

un ambiente 
silencioso 

un ambiente 
activo 

2.   Es más importante que un ambiente de aprendizaje: 2. Al aprender prefiero: 
sea dinámico 

____ 
te haga pensar 
____ 

Sea colaborativo 
___ 

está orientado a la     
____             tarea 

reflexionar antes    
de actuar 

actuar y luego 
reflexionar 

3.   Aprendo mejor al: 3. Tiendo a: 
Experimentar y 

___          modelar 
Escuchar y 

____      compartir 
intuir y explorar 

____ 
reflexionar y  

____         pensar 
pensar mucho hablar de mis 

ideas 
4.   La gente me identifica como una persona: 4. Soy: 
____    Productiva ____       Creativa ____      Sensible ____          Lógica público privado 
5.   Una de mis fortalezas es: 5. Prefiero: 

mi experiencia al 
___           planear 

mi entusiasmo 
____ 

mi practicidad 
____ 

mi capacidad de 
___        escuchar 

iniciar evaluar 

6. Al aprender disfruto: 6. La gente me considera: 
explorar 

posibilidades  
___     escondidas 

organizar ideas 
 

____ 

crear relaciones 
propias 

____ 

producir 
resultados 

____ 

orientado a la 
acción 

reflexivo 

7.   Mi esfuerzo por lograr: 7. Al resolver problemas: 
Consenso 

____ 
Precisión 

____ 
Eficiencia 

____ 
Aventura 

____ 
pondero experimento 

8.   Generalmente soy: 8. Generalmente soy: 
____         creativo ___           preciso ___          decisivo ___           intuitivo reservado enérgico 
9.   Tiendo a ser: 9. La gente me considera: 

muy impulsivo 
____ 

muy sensible 
____ 

muy ansioso por 
____        concluir 

muy crítico 
____ 

parlanchín callado 

10.  Generalmente soy: 10. Tiendo más a ser: 
____   cooperativo ___        ordenado ___           directo ___                libre extrovertido introvertido 
11.  Los ambientes de aprendizaje deben enfatizar: 11. Prefiero aprender tareas: 

el sentido común 
 

___ 

la claridad del 
razonamiento 

____ 

el compromiso 
con valores 

____    personales 

la adaptación al 
cambio 

____ 

individuales grupales 

12.  Estoy más cómodo con gente que es:  
___  sustentadora ___     innovadora ___      productiva ____        racional   

13.  Particularmente tengo fricciones con personas que son:   
___            rígidas __desorganizadas ____      indecisas ____      agresivas   

14.  Generalmente   
soy estudioso 

____ 
estoy orientado a 

____        la gente 
tengo los pies en 

___           la tierra 
soy innovador 

____ 
  

15.  Preferiría   
hacer del mundo 

un lugar más feliz 
____ 

adquirir 
conocimientos 

____ 

resolver 
problemas  

____       prácticos 

crear nuevas 
maneras de hacer 
____          cosas 
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PARTE A PARTE B 

Instrucciones: asigne los valores de la tabla anterior a cada una de las figuras 
que se encuentran en los siguientes renglones. 

Circule los números de igual manera 
como lo hizo en la página anterior. 

1.  1. 
 
 
 

   - 1 +1 

2. 2. 
 
 
 

   -1  + 1 

3. 3.  
 
 
 

   -1 +1 

4. 4.  
 
 
 

   +1 -1 

5.  5. 
 
 
 

   +1 -1 

6. 6. 
 
 
 

   +1 -1 

7. 7. 
 
 
 

   -1 +1 

8. 8. 
 
 
 

   -1 +1 

9. 9. 
 
 
 

   
+1 -1 

10. 10. 
 
 
 

   +1 -1 

11. 11. 
 
 
 

   
-1 +1 

12.  
 
 
 

   Calificación de haciendo 
(números +1) = ________ 

13.   
 
 
 

   Calificación de observando 
(números –1) = ________ 

14.   
 
 
 

   Calificación observando / haciendo 
(Calcule la diferencia algebraica) =  

15.  
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+12 +9 +6 +3 0 -3 -6 -9 +9 +6 +3 0 -3 -6 -9 -12 

+48 

+32 

+16 

-16 

0 

-32 

-48 

-64 

+64 

+48 

+32 

+16 

-16 

0 

-32 

-48 

-12 +12

+64 

-64 

Haciendo HaciendoObservando Observando

Derecha

Derecha

Izquierda

Izquierda

CONCEPTUALIZANDO 

EXPERIMENTANDO 

H
A

C
IE

N
D

O
 

O
B

S
E

R
V

A
N

D
O

Te Quiero 

Toquémonos 

Dame una definición de amor 

¿Por qué? 

¿Cuánto me quieres? 

Te Quiero 

Te Quiero Te Quiero 

30

20

20 20

30

30 30

4040

40 40

5050

50 50

20
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El sistema “Estilos de Aprendizaje”: 
Un ciclo de aprendizaje 
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Estudiantes del tipo Uno 
Ellos perciben la información de manera concreta y la procesan reflexivamente. 
Buscan significado y claridad. Integran la experiencia con ellos mismos. Aprenden 
a través de escuchar, compartir ideas y personalizar la información. Son personas 
imaginativas que creen en su propia experiencia. Sobresalen en visualizar la 
experiencia desde varias perspectivas. Son perspicaces. Trabajan para tener 
armonía. Necesitan involucrarse personalmente y buscan el compromiso. Crean 
culturas de apoyo y son grandes tutores. Demuestran interés por la gente. 
Absorben la realidad: toman la cultura. Mejoran al tomarse el tiempo necesario 
para desarrollar buenas ideas. Solucionan los problemas reflexionando ellos solos 
y después compartiéndolos con otras personas. Ejercitan la autoridad por medio 
de la participación en grupo. Construyen la realidad a través de interacciones 
personales. 

Como profesores, ellos: 
 Se interesan en facilitar el crecimiento individual. 
 Tratan de ayudar a que la gente adquiera confianza. 
 Creen que el conocimiento debe realzar la autenticidad. 
 Creen que el conocimiento aumenta las 

perspectivas personales. 
 Alientan la autenticidad en las personas. 
 Gustan de las discusiones, trabajo en equipo y 

retroalimentación realista acerca de los 
sentimientos. 

 Son gente cuidadosa que busca que la gente 
se comprometa en un esfuerzo cooperativo. 

 Están conscientes de las fuerzas sociales que 
afectan el desarrollo humano. 

 Son capaces de comprometerse con metas 
significativas. 

 Tienden a volverse temerosos bajo presión y a veces 
carecen de atrevimiento. 

 
Fuerza: Innovación e ideas 

Funcionan por: La aclaración de valores 
Metas: Involucrarse en asuntos importantes y traer armonía 

Pregunta favorita: ¿Por qué? 
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Estudiantes del tipo Dos 
Perciben la información de manera abstracta y la procesan reflexivamente. Buscan 
alcanzar sus metas y efectividad personal. Forman teorías y conceptos al integrar 
sus observaciones con lo que ya se sabe. Son estudiantes impacientes que 
piensan a través de ideas. Son perfeccionistas y laboriosos. Sobresalen en los 
ambientes de aprendizaje tradicionales porque las formas de exposición y lectura 
se acoplan bien a ellos. Son excelentes en los detalles y el pensamiento 
secuencial. Re-examinarán los hechos si las situaciones los dejan perplejos. 
Trabajan hacia metas bien definidas. Necesitan de continuidad y certeza y no se 
sienten cómodos con juicios subjetivos. Les interesa saber cómo funcionan los 
sistemas. Forman la realidad: crean estructuras. Mejoran cuando asimilan hechos 
dispersos hacia teorías coherentes. Enfrentan los problemas con raciocinio y 
lógica. Ejercitan autoridad con principios y procedimientos. Construyen la 
confianza sabiendo los hechos y haciendo su trabajo. 

Como profesores, ellos: 
 Se interesan en trasmitir la sabiduría. 
 Tratan de ser tan certeros como sea posible. 
 Creen que la información debe de ser presentada 

sistemáticamente. 
 Ven la sabiduría como profunda comprensión.  
 Alientan a alumnos sobresalientes.  
 Les gustan los hechos y detalles, así como el 

pensamiento secuencial y organizacional. 
 Son maestros tradicionales que tratan de impregnar 

sabiduría y exactitud. 
 Creen en el uso racional de la autoridad. 
 Tratan de desprestigiar la creatividad con una actitud 

dominante. 
 
 

Fuerza: Crear conceptos y modelos. 
Funcionan por: Pensar las cosas. 

Metas: Reconocimiento intelectual 
Pregunta favorita: ¿Qué? 
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Estudiantes del tipo Tres 
Perciben la información de manera abstracta y la procesan activamente. Buscan 
utilidad y resultados. Aprenden al probar las teorías. Son pragmáticos: creen que 
“si funciona, úsalo”. Sobresalen en aterrizar los problemas. Son gente con sentido 
común que no se pone de pie en las ceremonias. Tienen una tolerancia limitada 
hacia las ideas ambiguas. Experimentan y juegan con las cosas. Necesitan saber 
cómo funcionan las cosas. Crean culturas sólidas y productivas. Se muestran 
abiertos al encontrarse en un conflicto. Editan la realidad. Van directamente al 
corazón de las cosas. Se desarrollan sobre planes y líneas de tiempo. Atacan los 
problemas actuando (regularmente sin consultar a los demás). Ejercitan la 
autoridad por medio de la recompensa y el castigo. Construyen la confianza con 
fuerza personal. 

Como profesores, ellos: 
 Se interesan en la productividad y en la competencia. 
 Tratan de dar a los estudiantes las habilidades que 

necesitarán en la vida. 
 Creen que la información debe ser utilizada para la 

competencia y le encuentran un uso económico. 
 Alientan las aplicaciones prácticas. 
 Les gusta utilizar habilidades técnicas y actividades 

manuales. 
 Ven el conocimiento como algo que permite que 

los estudiantes sean capaces de crear su propio 
camino. 

 Creen que la mejor forma está determinada 
científicamente. 

 Utilizan incentivos. 
 Tienden a ser inflexibles y egoístas. 
 Carecen de habilidades para trabajar en grupo. 
 
 

Fuerza: Aplicación práctica de ideas. 
Funcionan por: Información veraz obtenida de la experiencia 

manual y kinestésica. 
Metas: Poner su visión del presente en línea con una 

seguridad futura. 
Pregunta favorita: ¿Cómo funciona esto? 
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Estudiantes del tipo Cuatro 
Perciben la información concretamente y la procesan activamente. Buscan 
influenciar a los demás. Aprenden por medio de la práctica y error. Creen en el 
descubrimiento personal. Sobresalen manejando el cambio. Son flexibles y 
adaptables. Les gusta correr riesgos y conviven con todo tipo de gente. 
Frecuentemente obtienen conclusiones en ausencia de una justificación lógica. 
Crean culturas informales y excitantes. Alientan a las personas a que piensen por 
sí mismas. Demuestran apertura hacia nuevas ideas y tienen una gran habilidad 
de percibir direcciones nuevas y alternativas. Enriquecen la realidad: agregan sus 
propias ideas a lo que ya es. Superan los retos y crisis. Solucionan los problemas 
intuyendo nuevas posibilidades. Ejercen autoridad demandando que la gente viva 
conforme a su potencia. Construyen la confianza al ser auténticos. 

Como profesores, ellos: 
 Se interesan en ayudar al descubrimiento personal del 

estudiante. 
 Tratan de ayudar a que la gente actúe de acuerdo a sus 

visiones. 
 Creen que la información debe ser utilizada en los intereses 

e inclinaciones del estudiante. 
 Ven el conocimiento como un elemento necesario 

para mejorar la sociedad. 
 Alientan el aprendizaje por medio de la experiencia. 
 Les gusta la variedad de métodos de enseñanza. 
 Son maestros dramáticos que buscan vitalizar a sus 

aprendices. 
 Se acercan a crear nuevas formas, a estimular la vida. 
 Son capaces de trazarse nuevas fronteras. 
 Tienden a desesperarse y a la manipulación 
 
 

Fuerza: Acción, terminar las cosas. 
Funcionan por: Actuar y probar la experiencia. 

Metas: Materializar las ideas. 
Pregunta favorita: ¿Qué sucede si…? 
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“4MAT Y LOS CUATRO CERDITOS” 
o “Cómo llegaron a ser los Tres Cochinitos” 

l lobo siempre ha sido un problema. Desde que la familia porcina tiene 
memoria, los cerdos siempre han estado involucrados en hacer casas a 
prueba de lobos. La generación actual no es la excepción, por lo que 

la historia inicia con los cuatro cerditos conversando acerca de su nueva 
aventura de construcción. 
Cerdito 1: ¿Cómo están todos hoy? ¿Cómo se sienten de todos 
modos? ¿Están todos bien? Simplemente, me encanta la 
idea de que nosotros cuatro estemos construyendo una 
casa juntos. 
Cerdito 2: Correcto. Hablando de la 
casa, vayamos al grano. Estamos 
bastante atrasados según 
nuestro horario. ¿Ahora dónde 
está esa lista? Según yo, 
estamos en la fase dos de la 
etapa inicial de planeación. Sí, 
todo está justo aquí… 
Cerdito 3: ¡Hogwash! Olviden 
la lista. Empecemos con esto. 
Hablar es demasiado barato. ¡Necesitamos ver algo de construcción de verdad por 
aquí! 
Cerdito 4: ¡Ahora ya hay una idea! ¡Podemos empezar a construir! O, tal vez, 
deberíamos buscar alguna propiedad en la qué invertir. Vi una pequeña propiedad 
río abajo. El agua tiene acceso a todo un lado de la casa. ¡Eso sí mantendría al 
viejo lobo pensando! 
Cerdito 1: Hablando del lobo… ustedes saben, yo todavía digo que podríamos 
ahorrarnos muchos sentimientos negativos al final si simplemente nos sentáramos 
a platicar con el lobo y lo conociéramos en persona. Tengo la sensación de que el 
lobo probablemente no es tan malo, muy en el fondo. Solamente necesitamos 
tratar de ver las cosas desde su punto de vista. Ser un lobo implica muchas 
fatigas, y yo no veo porque nosotros no… 
Cerdito 2: Cállate por favor!!! Estamos saliéndonos del tema. El siguiente punto 
en nuestro horario es discutir sobre los materiales de construcción que usaremos. 
Tengo la lista justo aquí. 
Cerdito 4: ¿Nos acordamos de añadir todas las cosas extras para las torrecillas? 
Realmente me gustan las torrecillas en una casa. ¿Y qué acerca de las ventanas 
panorámicas? Me parece que deberíamos considerar esas ventanas. ¿Están en la 
lista? 
Cerdito 3: Las torrecillas están fuera. Completamente imprácticas. Y las ventanas 
panorámicas sólo le darían al lobo un fácil acceso a nuestra casa. De todas 
maneras, ya habíamos decidido lo que necesitábamos. De hecho, ya he recogido 
la mayoría de las cosas de la lista. Conseguimos un buen precio. Traje tejas cafés 

E 
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en vez de rojas. Mucho más fáciles de limpiar. Lo supe desde el primer momento 
en que las vi. 
Cerdito 2: Espera… ¿Quieres decir que compraste cosas que nosotros no 
aprobamos? ¿O sea que cambiaste la lista? 
Cerdito 3: Sólo manteniéndome en lo esencial. 
Cerdito 2: Esto se está saliendo de control. Yo no creo que pueda continuar con el 
proyecto de construcción ante esta reciente insubordinación. 
Cerdito 4: No estoy seguro de que yo tampoco pueda continuar con esto. No me 
convence en absoluto la idea de dejar fuera las torrecillas. Tal vez haya una 
esperanza de que me quede si consideramos un foso. ¿Qué piensan ustedes de 
un foso? 
Cerdito 1: Yo pienso que todos nos sentiríamos mucho mejor si simplemente nos 
viéramos con el lobo. Yo estoy seguro de que él reaccionará con simpatía ante 
nuestra situación. ¿Por qué… 
Cerdito 3: Olvídenlo. Estoy fuera. Demasiado hablar. Muy poca acción. Ya tengo 
todo lo que necesito, así que me voy a construir mi propia casa. 
Cerdito 4: Que así sea. Me voy a ver al agente de bienes raíces. 
Cerdito 1: Bueno, entonces, supongo que tendré que ir a ver al lobo yo solo. 
Estoy seguro de que él será comprensivo… 

 
 
 


