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Tema: Estilos de Aprendizaje

Resumen:

Los estilos de aprendizaje abordan una nueva realidad dentro

del ámbito educativo, en donde se genera una nueva forma de

ver la acción pedagógica y hace un giro a los antiguos

paradigmas conductuales hacia un enfoque centrado en la

persona como un ente único e irrepetible, por lo tanto, su forma

de aprendizaje va a divergir en varios puntos respecto de los

demás individuos.
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Tema: Estilos de Aprendizaje

Abstract:

The learning styles approach to new reality within the

educational field, where they generate a new way of seeing the

pedagogical action and make a shift to the old behavioral

paradigms towards a focused centered on the person as a

unique and unrepeatable entity, So much, his Way of learning

will diverge in several points with respect to the other

individuals.
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Introducción a los Estilos de 

Aprendizaje

Las personas perciben y adquieren los conocimientos de

manera distinta, además, tienen preferencias hacia

determinadas estrategias cognitivas que son las que finalmente

les ayudarán a dar significado a la nueva información.

Por ejemplo, unos prefieren hacerlo en grupos, otros

individualmente, algunos optan por la experimentación y otros

requieren asesoría.

Imagen recuperada de: 

http://2.bp.blogspot.com/-

PNPubkTiSPU/VdAcaje0U9I/AAAAAA
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VGT7Vg0s4/s1600/introblog1.jpg



Que son los Estilos de Aprendizaje

Son las estrategias que utiliza cada persona a la hora de
enfrentar nuevos conocimientos.

Es la forma consistente que los estudiantes
responden o utilizan estímulos en el entorno del
aprendizaje.

Se refiere al hecho de que cuando cada una de las
personas quiere aprender algo utiliza un propio método o
conjunto de estrategias

Imagen recuperada de: 

https://culturacientifica.com/app/uplo

ads/2017/03/Learning-styles-photo-

640x381.jpg



Estilos de aprendizaje

Los estilos de aprendizaje son una mezcla de factores cognitivos,

afectivos y fisiológicos característicos que sirven como

indicadores relativamente estables de cómo el alumno percibe,

interactúa y responde al entorno de aprendizaje.

Para Alonso Gallego y Honey afirman que existen 4 tipos de

aprendizaje que son:

ACTIVOS REFLEXIVOS TEÓRICOS
PRAGMÁTICOS



Estilos de aprendizaje

Sin embargo otros estilos de aprendizaje que se pueden identificar

son:

 Lógico (matemático)

 Social (interpersonal)

 Solitario (intrapersonal)

 Aprendizaje visual

 Aural (Auditivo)

 Verbal (lectura y escritura)

 Kinestésico

 Multimodal

Imagen recuperada de: http://www.albanet.com.mx/wp-

content/uploads/2017/01/aprender.jpg



Estilos de aprendizaje

Activos

• Disfrutan de 
nuevas 
experiencias, no 
y poseen una 
mente abierta.

Reflexivos

• Observan las
experiencias
desde distintos
ángulos,
analizan datos,
son prudentes y
no se apresuran
a la hora de
extraer
conclusiones.

Teóricos

• Suelen tener
una
personalidad
perfeccionista,
son analíticos,
les gusta
sintetizar,
integra hechos
en teorías
coherentes, sin
dejar cabos
sueltos y
preguntas sin
respuesta.

Pragmáticos

• Son muy 
prácticos y 
necesitan 
comprobar sus 
ideas, orientan 
su aprendizaje 
hacia la 
necesidad de 
dar respuestas a 
problemas 
concretos



Estilos de aprendizaje

• Emplean la lógica y el razonamiento
en lugar de contextualizar.Lógico (matemático)

• También llamado grupal, comparten
conclusiones en entornos
colaborativos.

Social (Interpersonal)

• Prefieren la soledad y la tranquilidad
para estudiar, son personas reflexivas
y suelen centrarse en temas de interés

Solitario (Intrapersonal)

• Conocido como aprendizaje lingüístico,
los estudiantes estudian mejor leyendo o
escribiendo.

Verbal (lectura y 
escritura)

• Algunos individuos combinan varios de
los estilos anteriores, por lo que no
tienen una preferencia determinada.

Multimodal



Tipos de Estilos de aprendizaje

Aprendizaje VISUAL

Estos estudiantes no 
son buenos leyendo 

textos pero en cambio, 
asimilan muy bien las 
imágenes, diagramas, 

gráficos y vídeo, ya 
que de ese modo 
memorizan mejor.

Aprendizaje 
AUDITIVO

Estos estudiantes 
aprenden mejor 

cuando escuchan, 
ejemplo foros de 

discusión, debates o 
explicaciones del 

profesor.

Aprendizaje 
KINESTÉSICO

Estas personas 
aprenden mejor con la 

práctica, es decir, 
haciendo más que 

leyendo u 
observando.
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