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 A) La Percepción de la Información 

INSTRUCCIONES:  Lee previamente las siguientes preguntas y respóndelas con tus propias palabras 

o citando la referencia.   

1. La importancia de conocer tu estilo de aprendizaje comienza desde la ‘percepción’, refiriéndose 

a esto como la preferencia para recibir la información. a) Cuando alguna experiencia de 

aprendizaje se vuelve interesante para alguien, esto genera curiosidad, (aprendizaje abstracto 

y complejo) por lo tanto,  el individuo empieza a generar un b) aprendizaje activo por medio 

de la interacción con la información que va encontrando.  c) Posteriormente,  se genera un 

proceso de ‘prueba – error’ donde la información que ha encontrando le genera preguntas y 

retos.      d) Finalmente, su interés por averiguar si lo que sabe es correcto, se genera un 

proceso de reflexión (auto-evaluación) individual o en grupo, donde compara su conocimiento 

previo y a la vez construye nuevo, derivado sobre todo de aquello que tuvo oportunidad de 

corregir o de aprender de otros.                 (M. Marines) 

  

 

 

 

 

 

Describe de manera breve cómo te gusta aprender 

mencionando algunos ejemplos: 

 

 

 

Objetivo: El usuario conocerá el concepto estilo de aprendizaje y descubrirá cual es (son) su(s) 

forma(s) de aprendizaje preferente(s).  Trabajará con distintos tipos de actividades (mapas 

mentales, clasificación y búsqueda de información, discusión en quipo) para  experimentar un 

mayor grado de adaptación hacia las formas de aprender. 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.educima.com/es-colorear-dibujos-imagenes-foto-area-de-pensamiento-dl3776.jpg&imgrefurl=http://www.educima.com/es-colorear-dibujos-imagenes-foto-area-de-pensamiento-i3776.html&usg=__LGaR0052YBKJDTrXTCGhXP17ktU=&h=874&w=618&sz=27&hl=es&start=7&um=1&itbs=1&tbnid=hBUeCdkZXP4e-M:&tbnh=146&tbnw=103&prev=/images?q=pensamiento&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1T4RNWN_esMX333MX333&tbs=isch:1
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  B) ¿Los Tipos de Aprendizaje? 

1. Todos creemos que tenemos el mejor método para aprender… sin embargo, la verdad es que  

todos aprendemos cosas diferentes de maneras diferentes… por lo tanto, averiguar de qué 

manera aprendemos mejor es siempre útil.  A través de los estilos de aprendizaje un individuo 

puede ser más versátil y adaptarse mejor a las formas de aprender y a las de los demás.       

(M. Marines)    ¿Qué es un estilo de aprendizaje, define el concepto en tus propias palabras? 

http://www.monografias.com/trabajos12/losestils/losestils.shtml 

http://athenea0039.blogspot.com/2009/05/estilos-de-aprendizaje.html 

http://www.galeon.com/aprenderaaprender/vak/queson.htm 

 

2. El esquema de clasificación de los estilos de aprendizaje de acuerdo a Luciano Mariani, se 

refiere a cuatro tipos, define brevemente a que se refiere cada uno:  

a) Aprendizaje sensorial:  

    http://www.autismangelspurse.com/Los%20Sentidos%20El%20Cerebro.html

    http://www.podium-nlp.com/revistaelectronica/enero_09.htm 

 

b) Aprendizaje Cognitivo: http://www.psicopedagogia.com/definicion/cognoscitivismo 

 

 

 

c) Aprendizaje Meta-cognitivo: http://www.profes.net/rep_documentos/Monograf/1PEI_ProcMetacognitivos_b.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/losestils/losestils.shtml
http://athenea0039.blogspot.com/2009/05/estilos-de-aprendizaje.html
http://www.galeon.com/aprenderaaprender/vak/queson.htm
http://www.autismangelspurse.com/Los%20Sentidos%20El%20Cerebro.html
http://www.autismangelspurse.com/Los%20Sentidos%20El%20Cerebro.html
http://www.podium-nlp.com/revistaelectronica/enero_09.htm
http://www.psicopedagogia.com/definicion/cognoscitivismo
http://www.profes.net/rep_documentos/Monograf/1PEI_ProcMetacognitivos_b.pdf
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d) Aprendizaje Socio-afectivo: 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://cmapspublic2.ihmc.us/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1185173793015_331322874_14360&partName=htmltext 
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 C) Las Características en los Estilos de Aprendizaje 

1. ¿Cuáles son las características de las distintas modalidades o estilos de aprendizaje?  

a) Aprendizaje Sensorial: 

http://www.galeon.com/aprenderaaprender/vak/vakcomport.htm  

http://osatelite.files.wordpress.com/2007/05/caracteristicas_aprendizaje_sensorial.pdf  
http://www.learning-styles-online.com/overview/             

 Visual: 

 Verbal: 

 Auditivo: 

 Kinestésico:  

         

 

 

        http://www.learning-styles-online.com/overview/ 

b) Aprendizaje Cognitivo:                                         

 (Hemisferio Izquierdo) Analítico: http://www.galeon.com/aprenderaaprender/Kolb/teoricos.htm 

 (Hemisferio Derecho) Global:  

http://www.monografias.com/trabajos22/estilos-de-aprendizaje/estilos-de-aprendizaje.shtml 

http://blog.jel-aprendizaje.com/estilos-de-aprendizaje.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.galeon.com/aprenderaaprender/vak/vakcomport.htm
http://osatelite.files.wordpress.com/2007/05/caracteristicas_aprendizaje_sensorial.pdf
http://www.learning-styles-online.com/overview/
http://www.galeon.com/aprenderaaprender/Kolb/teoricos.htm
http://www.monografias.com/trabajos22/estilos-de-aprendizaje/estilos-de-aprendizaje.shtml
http://blog.jel-aprendizaje.com/estilos-de-aprendizaje.php
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2. Coloca las características del pensamiento más comunes de acuerdo a los hemisferios 

cerebrales: ¿Cuáles son más interesantes para ti, por qué?  

http://www.galeon.com/aprenderaaprender/hemisferios/pensamiento.html           

http://www.personarte.com/hemisferios.htm 

http://www.galeon.com/aprenderaaprender/hemisferios/habilidades.html 

http://www.galeon.com/aprenderaaprender/hemisferios/hemisferioaula.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Aprendizaje Meta-cognitivo:  

 Reflexivo: 

http://www.galeon.com/aprenderaaprender/Kolb/reflexivos.htm 

http://www.galeon.com/aprenderaaprender/Kolb/evalumno.htm  

 Impulsivo: 

http://www.galeon.com/aprenderaaprender/Kolb/activos.htm 

http://www.galeon.com/aprenderaaprender/Kolb/teoricos.htm 

 

 D) Aprendizaje Socio-afectivo: Inteligencia  Emocional 

 Individual – inteligencia Intrapersonal: 

 http://www.galeon.com/aprenderaaprender/intemocional/intintrapersonal.htm 

  

 Grupal- Inteligencia Interpersonal:  

http://www.galeon.com/aprenderaaprender/intemocional/intinterpersonal.htm 

 

 

 

 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 

 

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________ 
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   C) ¿Cómo aprendes mejor? 

1. Averigua cuál es (son)  tu(s) forma(s) de aprender más predominantes                 

a) Cuestionario CHAEA (Honey-Alonso de Estilos de aprendizaje)                         

http://www.estilosdeaprendizaje.es/menuprinc2.htm  

 

 

 

 

 

 

 

b) Melmetics Learning Styles Questionnaire - graphically online                                                   

http://www.learning-styles-online.com/inventory/questions.asp?cookieset=y  

 

 

 

 

 

 

 

 

 c) Multiple Intelligences: Accelerated Learning: http://www.acceleratedlearning.com/method/test_flash.html  

 

 

 

 

 

  

 

http://www.estilosdeaprendizaje.es/menuprinc2.htm
http://www.learning-styles-online.com/inventory/questions.asp?cookieset=y
http://www.acceleratedlearning.com/method/test_flash.html
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 D) Conclusiones: anota tus conclusiones acerca del tema   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


