


No hay que empezar siempre por la noción primera 
de las cosas que se estudian, sino por aquello que 

puede facilitar el aprendizaje.

Aristóteles

Se llevará a cabo en:

Plantel San Lorenzo Tezonco, 
Martes 26 de febrero

Aula C-101

Plantel Casa Libertad,
Jueves 28 de febrero

Aula: 109

Horario 
13:00 a 16:00 h

Impartido por: 
Mtra Psic. Elizabeth Pineda Gutiérrez

Responsable del Programa 
Orientación Psicopedagógica

Coordinador CSE: 
Lic. Iván Felipe Galíndez Ortegón 

Informes en: 
Coordinación de Servicios 
Estudiantiles de tu plantel

Plantel Casa Libertad
Cubículo 117-M, ext. 12617



¿Qué son los estilos 
de aprendizaje? 

Los trabajos en neurofisiología y en psicología, 
durante los últimos tiempos, han dado como re-

sultado un nuevo enfoque sobre cómo los seres hu-
manos aprendemos, llegando a la conclusión de que 
no existe una sola forma de aprender, cada persona 
tuene una forma o estilo particular de establecer re-
lación con el mundo y por lo tanto para aprender; 
por lo que se han desarrollado distintos modelos que 
aproximan una clasificación de estas distintas formas 
de aprender.

Los estilos de aprendizaje, se  refieren al hecho de 
que cada persona utiliza su propio método o estra-
tegia para aprender, aunque dichas estrategias varían 
según lo que se desee aprender, cada uno tiende a 
desarrollar ciertas preferencias o tendencias globales, 
que definen un estilo de aprendizaje, siendo éste, el 
conjunto de rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos 
que sirven como indicadores relativamente estables 
de cómo los estudiantes perciben interacciones y res-
ponden a sus ambientes de aprendizaje.

¿Para qué  sirven? 
La necesidad de desarrollar competencia de aprender 
a aprender como requisito de una educación actual 
presupone un uso eficaz y eficiente de los estilos de 
aprendizaje, como herramienta básica en dicha tarea.

El rendimiento académico está relacionado con los 
procesos y las estrategias que llevamos a cabo cuando 
realizamos tareas de aprendizaje, por lo que conocer-
las y  potenciarlas en indispensable para el logro de 
metas académicas.

Propósito del  taller
El presente taller tiene como finalidad el conocimien-
to del  estilo de aprendizaje en los participantes, ade-
más incidir en usarlo como un recurso que favorez-
ca su aprendizaje significativo en el aula, de manera 
consciente y estratégica

Contenido:
· Presentación y encuadre

· Definición de estilos de aprendizaje

· Modelo de cómo seleccionamos 
 la información: VAC

· Modelo de cómo organizamos 
 la información: Hemisferios cerebrales 
 y cuadrantes cerebrales

· Modelo de cómo trabajamos 
 la información: Kolb

· Modelo de las inteligencias múltiples 
 de Gardner

· Conclusión y cierre


